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RESUMEN EJECUTIVO 

ABSTRAC 

La presente investigación estudia: en primer lugar, la crisis del Estado que aconteció en 2003, 

en segundo lugar, la crisis política, social y económico que va durar hasta las elecciones de 

2005, donde Evo Morales y el MAS alcanzaron el poder político.  

En septiembre y octubre se produjo, lo que hasta el día de hoy se conoce como “la guerra del 

gas”, donde el gobierno hizo uso de la fuerza pública y las fuerzas armadas para reprimir a los 

bloqueadores. Todo esto por un tema crucial; la nacionalización de los hidrocarburos, del gas, 

que se pretendía vender a Estados Unidos de Norteamérica por un puerto chileno.  

Tras la no atención por parte del gobierno hacia las demandas constituidas por los diferentes 

movimientos sociales, estos formaron lo que es “el pacto de unidad” que gira en torno a cinco 

organizaciones fundamentales que aglutinan a otras en su interior. (COB), (CIDOB), 

(CONAMAQ), (CSUTCB) y (FNMIOC-BS), son estas las que impulsaron el referéndum 

vinculante efectuado el 2004 con el propósito decidir si el gas se vende o no.  

El objetivo del pacto de unidad era preparar a las bases para las elecciones de 2005 y de esa 

manera ejecutar la agenda de octubre donde se planteaba la nacionalización y la asamblea 

constituyente, entre otros puntos.  

En diciembre de 2005 se llevaron a cabo las elecciones nacionales donde el MAS a la cabeza 

de Evo Morales gana los comicios electorales, convirtiéndose en el primer presidente de 

origen aymara, producto de la crisis de 2003. Esto significo que los sectores sociales, como 

nunca, llegarían a tener un poder de decisión sobre el aparato estatal, no solamente eso, sino 

también una influencia política muy fuerte sobre la toma de decisión gubernamental. Esto nos 

lleva al tema principal que es la nacionalización, donde los movimientos sociales, convertidos 

en parlamentarios influyen políticamente en la nacionalización, porque estos ya se habían 

constituido en un partido político.   

PALABRAS CLAVE: YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano), MAS 

(Movimiento Al Socialismo), COB (Central Obrera Boliviana), CONAMAQ (Consejo 

Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu), CSUTCB (Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia), FNMIOC-BS (Federación Nacional de Mujeres 

Indígenas Originarios Campesinas “Bartolina Sisa”).  
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el arribo de Morales a la presidencia, los sindicatos campesinos y las organizaciones 

indígenas, junto con otros sectores populares como colonizadores, cooperativistas mineros, 

mujeres campesinas e indígenas, obreros, jubilados y juntas de vecinos conformaron nuevas 

modalidades de organización y movilización en apoyo al gobierno del MAS y su proyecto 

político. 

 

Esta participación en la esfera política expresa también una transformación en las elites, 

con la masiva presencia de dirigentes sindicales, sobre todo campesinos e indígenas, en las 

instancias de representación y de gobierno a escala nacional y subnacional. Este resultado es 

parte de un proceso que tiene como hitos centrales a la evolución  electoral del MAS en las 

elecciones de 2002 y  2005 y tiene como antecedente, a mediados de los años noventa, la 

determinación del sindicalismo campesino para conformar un “instrumento político”. 

 

El MAS-IPSP llegó al poder asumiendo con seriedad varios desafíos: la realización de la 

asamblea constituyente, la recuperación de los recursos naturales –compromisos incluidos en 

la “Agenda de Octubre”– y, más ampliamente, la reorientación de la economía, la 

recuperación del papel central de la decisión de la política y la inclusión sin discriminación de 

las mayorías indígenas en la vida social, económica y política del país. En cuanto a la política, 

las relaciones con el parlamento, los movimientos sociales y los prefectos se perfilaban como 

claves en el desarrollo del gobierno. 

 

La investigación tiene la siguiente forma de exposición: El primer capítulo  contiene los 

elementos metodológicos y los alcances que guían el trabajo investigativo en torno a la 

influencia política de los movimientos sociales en la nacionalización de los hidrocarburos. 

 

 En el segundo capítulo contiene el marco teórico, en el que se recoge todos los aportes 

teóricos en cuanto al tema de investigación. Una de las teorías que se adopta a la situación que 
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ha vivido la sociedad Boliviana, y que todavía lo está viviendo; es la teoría de la movilización 

de recursos, esta teoría trata sobre los intereses que tienen aquellos que enfrentan y proponen 

una reivindicación o un cambio social; en la época de conflictos, si bien tenían demandas bien 

estructuradas que beneficiaban a todos, el interés de cada uno de los dirigentes era llegar a 

ocupar un cargo en el gobierno, no importando de que partido sea.  

 

En el tercer capítulo se analiza a los movimientos sociales en la coyuntura política, sobre el 

protagonismo que tuvieron en las jornadas de septiembre y octubre de 20003 hasta la llegada 

de Evo Morales al gobierno (diciembre de 2005). Así mismo se aborda el tema de la relación 

del MAS con los movimientos sociales que están marcadas por las transacciones entre el 

proyecto político del MAS y los intereses corporativos de los movimientos sociales en 

aspectos cruciales como la asamblea constituyente que va dar origen a la nueva constitución 

política del Estado en 2009 y la ejecución de políticas públicas distributivas. 

 

El capítulo cuarto contiene el análisis de los primeros meses del gobierno del movimiento 

al socialismo (MAS), su evolución política y electoral. Pero sobre todo la política sobre la 

nacionalización de los hidrocarburos, que fue nomas, una decisión presionada por los 

movimientos sociales. 

 

El principal problema en la primera gestión de gobierno del MAS fue el desarrollo de la 

asamblea constituyente. El plazo impuesto para su inauguración presionó la formulación de la 

ley de convocatoria, que privilegió la representación territorial, desechando las propuestas de 

representación corporativa (indígena, sindical), estableció en dos tercios la proporción de 

votos necesaria para aprobar el texto constitucional (que podría otorgar poder de veto a grupos 

minoritarios) y fijó un período de un año para redactar el nuevo texto constitucional. 

Simultáneamente, se convocó el referéndum vinculante a la asamblea para incluir un régimen 

autonómico en la nueva constitución y para ponerlo en práctica en los departamentos. 

 

Finalmente, en el capítulo quinto contiene, las conclusiones generales en las que aterriza la 

investigación.   
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CAPITULO I 

 

Diseño  Metodológico 

 

En este capítulo se fundamenta los instrumentos y las técnicas metodológicas y 

procedimentales del presente trabajo. Esencialmente comprende aspectos elementales de los 

cuales parte la investigación: problema, objetivos e hipótesis de investigación; y 

subsiguientemente aspectos procedimentales y metodológicos que permitieron la preparación 

y el desempeño de los objetivos del presente trabajo. 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La formulación del problema de investigación del presente proyecto se delimitó en base a 

diez preguntas prescritas de  manera inicial, posteriormente se redujo a una lista corta de 

cinco. Dichas preguntas fueron discutidas y analizadas con catorce pares académicos,  

juntamente con el docente de la materia de Taller de Investigación en Ciencia Política I, y el 

tutor que colabora con la investigación. 

 

En este proyecto de grado, lo que se busca es, describir, cómo los movimientos sociales de 

2003 a 2006 influyeron en la toma de decisión del gobierno del movimiento al socialismo 

(MAS), en lo que respecta a la nacionalización de los hidrocarburos principalmente.  

 

Es por eso que el objeto de estudio fundamentalmente gira en torno  la influencia política y 

social de los movimientos sociales en la nacionalización de los hidrocarburos que fue 

protagonizado en la primera gestión de gobierno, del M.A.S.   

 

Según el área temática del proyecto; responde por su clasificación, al campo 

“comportamiento político”  y especialidad “conflictos sociales” ya que la investigación abarca 

los conflictos sociales suscitados en los últimos años (2003 a 2005) en el país y sobre todo su 
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influencia política en la nacionalización de los hidrocarburos, así mismo también abarca el 

comportamiento político entre 2003 y 2006, que vivió el país, luego de la ascensión del MAS 

al poder político. Comenzó a ejecutar la agenda forjada en octubre de 2003, por los 

movimientos sociales, como respuesta  inmediata se consumó la nacionalización de los 

hidrocarburos, a solo pocos meses de haber tomado el mando del gobierno. 

 

Por lo tanto el proyecto demostró que los escenarios sociales y políticos del país  

establecieron el procedimiento de determinados temas los cuales fueron aprovechados por el 

MAS, ya que en el periodo del 2003 a 2006 se fueron afianzando grandes cambios 

institucionales,  de este modo la victoria del MAS en las elecciones de 2005, es un reflejo de la 

fuerza colectiva de los movimientos sociales  y el fracaso de las pretensiones de los partidos 

políticos tradicionales.  

 

A consecuencia de los conflictos sociales, protagonizados el 2003, el MAS ha logrado 

transformar la agenda de octubre, en políticas de gobierno, para dar cumplimiento a cada una 

de las demandas establecida por los movimientos sociales.  

 

El MAS, con el objetivo de satisfacer las demandas de los movimientos sociales, se vio 

obligado a concentrar la agenda de octubre; en primera instancia como campaña política, 

consecuentemente como política de gobierno,  para poder dar cumplimiento. La agenda de 

octubre giraba en dos ejes principales: la nacionalización de los hidrocarburos y la asamblea 

constituyente.  

 

Consiguientemente, el proyecto de grado responde al siguiente problema crítico:  

 

¿Qué influencia política cumplieron los movimientos sociales en la 

nacionalización de los hidrocarburos el año 2006? 
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Elementos teóricos Elementos empíricos 

 

Influencia política 

 

Nacionalización de los hidrocarburos 

 

 

Movimientos sociales  

 
(COB) 

 

(CSUTCB) 

 

(CIDOB) 

 

(CONAMAQ) 

 

(FNMCB “BS”) 

(FEJUVE-El Alto) 

(COR-El Alto) 

 

 

 

 

 

La investigación busca identificar el grado de influencia que tuvieron los movimientos 

sociales con relación a la nacionalización de los hidrocarburos el año 2006. Los movimientos 

sociales vinieron reivindicándose, con mayor fuerza, desde el año 2000 con la guerra del agua 

que se suscito en Cochabamba. Para 2003, ya habían tenido una estructura organizativa muy 

estable y capas de poder intervenir en la toma de decisión gubernamental.  

 

2. OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio se fundamenta en el análisis,  la descripción pero sobre todo en la 

influencia política de los movimientos sociales dentro el gobierno del MAS, puntualmente 

tiene que ver con el tema de la nacionalización de los hidrocarburos el año 2006. 

En este sentido se analiza a los principales organismos sociales que son afines al 

movimiento al socialismo y que de alguna manera sentaron presión, a la hora de tomar 

decisiones, al interior del gobierno y de esa manera hacer cumplir la agenda de octubre.  

 

3. DELIMITACIONES 

3.1. Delimitación temporal 

La investigación abarca un periodo de tres años; inicia en 2003 con el conflicto social 

protagonizado por los sectores sociales y el gobierno; que va terminar con la renuncia de    

Gonzalo Sánchez de Lozada, y termina en 2006 con la nacionalización de los hidrocarburos; el 

cual demostró que el nuevo gobierno estaba dispuesto a escuchar las demandas del pueblo. 



pág. 6 
 

 

3.2. Delimitación espacial 

La investigación establece un ámbito espacial  nacional y sectorial esto debido a que el 

conflicto tuvo su origen en Sorata, ubicada en el departamento de La paz, luego se trasladó a 

la sede de gobierno propiamente hasta que se tornó a nivel nacional generando una cohesión 

entre todos los movimientos sociales.  

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

“Analizar la influencia política de los movimientos sociales, en la nacionalización de los 

hidrocarburos en mayo de 2006, después de un largo proceso de acumulación histórica cuyo 

epicentro fundamental está situado en el año 2003”. 

 

Claramente el objetivo general hace hincapié en la influencia de los movimientos sociales 

en la nacionalización de los hidrocarburos, debido a la acumulación y desatención por parte de 

los gobiernos considerados neoliberales. La influencia política por parte de los movimientos 

sociales es clara porque la mayoría de los dirigentes simpatizan con el partido de gobierno, 

como ya dijimos generando una cohesión entre todos los ciudadanos. Es a partir de las 

elecciones generales del 2000, que los indígenas y campesinos entraron en la arena política 

para ser parte en la toma de decisión del Estado.  

 

4.2. Objetivos específicos 

La investigación plantea los siguientes objetivos específicos: 

 

 Describir el protagonismo político de los movimientos sociales de 2003 a 2006. 

 Analizar la nacionalización de los hidrocarburos como parte de la agenda de octubre. 

 Describir la agenda política de gobierno del movimiento al socialismo  en los primeros 

meses de gobierno en 2006. 

 Analizar la relación política entre los movimientos sociales y el movimiento al 

socialismo en los primeros meses de gobierno en 2006.  
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5. JUSTIFICACIÓN 

El proceso de cambio político, económico social y cultural, que tuvo su inicio en octubre de 

2003 es un tema muy relevante para los profesionales de la carrera de ciencia política, así 

mismo para las demás profesiones que están involucrados con el tema en cuestión.  

 

La investigación propiamente, es relevante desde el punto político social, porque se toma 

como actores principales a los movimientos sociales y su influencia sobre la toma de decisión 

política dentro el gobierno del movimiento al socialismo.  

 

Este proyecto de grado sed enfoca en analizar esa influencia política por parte de los 

movimientos  sociales dentro el gobierno del M.A.S., pero también dejar en claro la relación o 

la cohesión que existió entre el partido político del MAS con los movimientos sociales, estos 

temas son la riqueza de nuestra investigación, y dejar explicito fue el deber del investigador.  

 

6. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

Se consideró, para la realización de la investigación, trabajar con los métodos: histórico, 

cualitativo, analítico, explicativo, hasta el comparativo, porque la investigación en si trata 

sobre el comportamiento político y conflictos sociales y que entre eso se presentó una 

influencia política por parte de los movimientos sociales hacia el gobierno del MAS, para que 

se tome la medida de nacionalización de los hidrocarburos.  

 

7. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por el objeto la investigación es aplicada en el sentido de que se centra más en el campo 

social y el comportamiento político; y por el método la investigación es explicativa es decir 

que la investigación trata de explicar los sucesos acaecidos en octubre de 2003 a mayo de 

2006. 

 

 

8. DISEÑO DE INVESTIGACÓN 

La investigación es no experimental, porque se basa principalmente en explicar el proceso 

de reivindicación social entre octubre de 2003 y mayo de 2006, cuando el gobierno 
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nacionaliza los hidrocarburos. Es evidente que existen causas que llevaron a generar los 

conflictos sociales y como también efectos, políticos económicos sociales y culturales en 

diferentes etapas del periodo de investigación, no por eso la investigación trata de ser 

experimental. Lo que el investigador hace en la investigación no experimental es no manipular 

los hechos sino más bien solo observar los fenómenos tal como acontecen en el contexto más 

natural para luego analizarlo y explicarlo en el caso nuestro. 

 

9. MÉTODOS 

El método de la investigación es cualitativa – explicativa porque la investigación se basa 

principalmente en los trabajos empíricos; los que se recogieron para poder analizar y explicar 

la investigación.  

 

10. METODOS, RECURSOS Y TECNICAS 

En el proyecto se trabajó con el método histórico para ver la realidad del conflicto en el 

tiempo y espacio; posteriormente se utilizó el método descriptivo para describir los principales 

fenómenos sociales y políticos que llevaron a un cambio de sistema de gobierno y 

principalmente a la nacionalización de los hidrocarburos, como una medida inmediata a las 

demandas sociales; está también presente el método diacrónico el cual nos permitió diferenciar 

los momentos del conflicto social y político, esta también el método analítico, el cual nos 

permitió analizar con profundidad las causas y los efectos de la realidad nacional más 

precisamente del antiguo sistema de gobierno y la llegada del nuevo.  

 

La investigación cuanta con un enfoque teórico, porque se centra en la interpretación de los 

datos obtenidos, ya sean entrevistas o bibliográficas. El proyecto es sintético, porque en él se 

recoge toda la información empírica trabajado por diferentes autores. 

  

En cuanto a los recursos se realizó una revisión exhaustiva  bibliográfica y hemerográfica 

referidos al tema en cuestión; en diferentes bibliotecas de la ciudad de La paz: empezando por 

la carrera de ciencia política y gestión pública, en la biblioteca del monoblock central de la 

universidad mayor de san Andrés, en la biblioteca de la carrera de historia, en la biblioteca de 

sociología, etc. 
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Otro recurso que ayudo en la sustentación de la investigación fue el internet; donde se 

consultó revistas, publicaciones de artículos, ensayos y datos científicos, que lograron llevar 

adelante el desarrollo de la investigación. 

 

Para la recolección de datos se utilizó una base de preguntas para cada grupo a ser 

entrevistado. Para el mismo se contó con una grabadora de voz que luego permitió analizar las 

entrevistas y los datos recogidos.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO  

 

1. CONCEPTOS TEÓRICOS FUNDAMENTALES 

1.1. Movimiento social 

Según Charles Tilly y Lesley J. Wood
1
, los movimientos sociales son aquellas 

organizaciones globales formadas por diferentes grupos de intereses. Los movimientos 

sociales incluyen a las capas más significativas de la sociedad, como obreros, grupos de 

mujeres, estudiantes, jóvenes y al estamento intelectual. Estos distintos grupos de intereses de 

la sociedad estarán unidos por un agravio común que, las más de las veces, será la ausencia, 

percibida por todas las capas de la sociedad, de democracia en un escenario político 

determinado.  

 

Su desaparición, de los movimientos sociales,  será la prueba de la debacle de uno de los 

principales vehículos de participación del ciudadano de a pie en la política pública. El auge y 

caída de los movimientos sociales marca la expansión y la contracción de las oportunidades 

democráticas.  

 

Según, Sídney Tarrow
2
, los movimientos afrontan un problema en lo que se refiere a la 

acción colectiva, pero es de carácter social: cómo llegar a coordinar a poblaciones 

desorganizadas, autónomas y dispersas de cara a una acción común y mantenida. Es decir, que 

los movimientos sociales, resuelven el problema respondiendo a las oportunidades políticas a 

                                                           
1 Charles Tilly y Lesley J. Wood. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, 1768 – 2008.  Editorial Crítica, S.L. Impreso 
en España, 2010. 
2 Sidney Tarrow. EL PODER EN MOVIMIENTO: Los Movimientos Sociales, La acción Colectiva y la política. 
Alianza editorial, 1997. P. 33 - 230 
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través del uso de formas conocidas, modulares, de acción colectiva, movilizando a la gente en 

el seno de redes sociales y a través de supuestos culturales compartidos.  Los movimientos 

dependen de su entorno exterior (y especialmente de las oportunidades políticas) para la 

coordinación y mantenimiento de las acciones colectivas.  

 

Un elemento fundamental, con relación a los movimientos sociales, dice Tarrow, es, “que, 

la gente se afilia a los movimientos por un amplio espectro de razones: desde el deseo de 

obtener ventajas personales a la solidaridad de grupo, el compromiso por principios con una 

causa o el deseo de formar parte de un  colectivo. Es cierto dice Tarrow, que “sacar a la calle” 

a un gran número de personas puede ser un importante indicador del poder de un movimiento, 

el número de individuos que tienen que participar en él depende de la “estructura de la lucha” 

de que se trate”.  

 

La emergencia de los movimientos sociales es, de hecho, un resultado de la creciente 

capacidad del movimiento obrero y los partidos políticos socialista o comunista para 

representar adecuadamente las demandas de los sectores que se expresan a través de estos 

movimientos
3
. Es decir, que la gente se suma a los movimientos sociales, como respuesta a las 

oportunidades políticas, y a continuación crea otras nuevas a través de la acción colectiva.  

 

Los movimientos sociales se forman cuando los ciudadanos corrientes, a veces animados 

por líderes, responden a cambios en las oportunidades que reducen los costes de la acción 

colectiva, descubren aliados potenciales y muestran en qué son vulnerables las élites y las 

autoridades. Una vez que se difundió ampliamente la idea de unirse en aras de objetivos 

comunes, el miedo a los movimientos llevo a los Estados nacionales a impulsar la creación de 

fuerzas policiales. 

 

Por lo tanto, en los Estados autoritarios, en particular, suprimen la interacción mantenida 

entre los actores colectivos y las autoridades, que constituye la impronta de los movimientos 

sociales. Pero la represión sistemática de la protesta en forma de confrontación tiene efectos 

                                                           
3 Guido Galafassi. Teorías Diversas en el Estudio de los Movimientos Sociales: una Aproximación a partir 
del Análisis de sus Categorías Fundamentales. PDF Teorías diversas en el estudio de los movimientos 
sociales....www.culturayrs.org.mx/revista/num11/galafassi.pdf. 
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perversos y contradictorios. El propio éxito de la represión puede producir una radicalización 

de la acción colectiva y una organización más eficaz de los oponentes”. 

 

Consecuentemente, Tilly, citado por Tarrow, dice, que la represión, en un Estado 

representativo, puede deprimir la acción colectiva o elevar el coste de sus dos principales 

condiciones previas, la organización y movilización de la opinión pública”. 

 

McAdam, Tarrow y Tilly Tratan a los movimientos sociales “como una forma única de la 

contienda política; contienda por cuanto esos movimientos sociales plantean una serie de 

reivindicaciones colectivas que, de ser aceptadas, chocarían con los intereses de otras 

personas; política por cuanto, de un modo u otro, los gobiernos, con independencia de su signo 

político, figuran en tales reivindicaciones, bien como autores, bien como objeto de la 

reivindicación, bien como aliados del objeto, bien como árbitros de la disputa
4
”. 

 

Tarrow hace referencia a tres tipos de acciones colectivas: primero, la violencia contra 

otros. El segundo, la manifestación pública organizada, representa la principal expresión 

convencional de la actividad de los movimientos en nuestro días. Tercero, la acción directa 

disruptiva, cruza la difusa frontera entre convención y confrontación”. 

 

En cuanto a las medidas de acción tenemos, La huelga, que  constituye un buen ejemplo de 

como las formas de acción colectiva que se originan durante confrontaciones disruptivas se 

vuelven modulares y, en última instancia, convencionales. Las manifestaciones comenzaron 

también como acciones disruptivas que posteriormente se institucionalizaron. Parecen haberse 

desarrollado cuando los descontentos pasaron de un objetivo a otro, bien para atacar a sus 

oponentes o para exponer sus exigencias.  

La lucha a través de la “clase”, como con la clase trabajadora, ha pasado a ser sustituida, 

según esta teoría, por nuevos agentes de cambio que buscan más el cambio especifico, 

enfocándose en sus intereses particulares
5
. 

                                                           
4 Charles Tilly. Los Movimientos Sociales, 1768 – 2008. (impreso en España, 2010) P. 21 
5
 Rodrigo J. Véliz. ¿Debe el estudio de los Movimientos Sociales comenzar por el por qué o por el cómo los 

actores sociales se movilizan? Una cuestión de principio. [PDF]Cómo los actores sociales se movilizan. 
ctinobar.webs.ull.es/1docencia/Movimientos/VELIZ.pdf. (Consultada el 10 de septiembre de 2014). 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fctinobar.webs.ull.es%2F1docencia%2FMovimientos%2FVELIZ.pdf&ei=JlqXVNPIAouYNqPcgJgM&usg=AFQjCNHkoUSttwJLxsi8CfIE9k9dldG_WQ&bvm=bv.82001339,d.eXY
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Los poderes de los movimientos sociales son una combinación de recursos internos y 

externos. Que los organizadores del movimiento consigan movilizar a la base no depende de la 

organización formal, sino de las redes sociales en las que se encuentran los seguidores y de las 

estructuras de movilización que las vinculan. Si los líderes enmarcan la acción colectiva con 

sus exigencias e ideologías, sus propuestas quedan entretejidas en una matriz cultural y, en las 

sociedades modernas, se apoyan en los medios de comunicación de masas para transmitirlas a 

aliados y enemigos”. 

 

Cuando se trata de una lucha por la reforma, la mayoría de los movimientos persiguen 

mucho más que reformas, porque, los activistas del movimiento exigen cambios sociales 

fundaméntales, el reconocimiento de nuevas identidades, la incorporación al sistema político, 

la destrucción de sus enemigos o el derrocamiento de un orden social, pero rara vez reformas.  

 

Según la teoría del comportamiento colectivo, los fenómenos colectivos no son 

simplemente el reflejo de una crisis social, sino más bien una actividad que apunta a la 

producción de nuevas normas y nuevas solidaridades. 

 

Según Carles Tilly, para reconocer el espacio de los conflictos políticos se necesita de dos 

definiciones cruciales: primero, las reivindicaciones que consisten en declarar determinadas 

preferencias respecto al comportamiento de otros actores que incluyen demandas, ataques, 

peticiones, suplicas, muestra de apoyo u oposición y declaraciones de compromiso; segundo, 

un gobierno es una organización que controla el principal medio concentrado de coerción 

dentro de un territorio importante. Tilly señala, además, que un verdadero movimiento social 

es aquel que lleva interacciones prolongadas entre las autoridades y sus antagonistas.  

 

Para Alain Touraine, los movimientos sociales no son rechazos marginales del orden, sino 

fuerzas centrales que combaten unas contra otras para controlar la producción de la sociedad y 

regular la acción de las clases para la formación de la historicidad.  
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Otra definición planteada por AlainTouraine
6
,  “un movimiento social popular combate una 

cultura en tanto que es dominado por la clase adversaria, pero reconoce también contra el 

dominador “la objetividad” del campo en el que lucha. Así mismo Touraine, plantea tres tipos 

de democracia: el primero, la limitación del poder del Estado mediante la ley; segundo, da un 

lugar preponderante a la ciudadanía y a la constitución, que son los que aseguran la 

integración de la sociedad; tercero, se define por la representatividad social de los 

gobernantes”.  

 

Un movimiento social es siempre portador de un nuevo orden social, de valores y de poder, 

porque Touraine, entiende que los movimientos sociales son la acción conflictiva de los 

agentes de las clases sociales que luchan por el control del sistema de acción histórica
7
.  

 

Según Álvaro García Linera, un movimiento social es la democratización de decisiones, 

amplia y continua socialización de deliberaciones y decisiones sobre asuntos comunes
8
. 

 

1.2. Movimientos reivindicativos 

El termino reivindicar, según la real academia española, significa el reclamo a algo al cual 

se cree tener derecho. En ese sentido los movimientos reivindicativos buscan imponer cambios 

recurriendo a la movilización social, dentro el sistema político u otro ente del Estado. Según el 

diccionario de la ciencia política, los movimientos tratan de imponer cambios en las normas, 

en las funciones y procedimientos de asignación de los recursos.  

Para Alberto Melucci, el movimiento reivindicativo se dirige a la transformación de la 

organización social y lucha en contra del poder que determina los estatutos y los roles de un 

sistema social determinado. Esta lucha ataca las reglas de la organización. En este sentido, sale 

de las normas institucionalizadas. 

Para estos autores, (McAdam, Tarrow y Tilly), los movimientos sociales, “como una forma 

única de la contienda política; contienda por cuanto esos movimientos sociales plantean una 

                                                           
6 Alain Touraine. Los Movimientos Sociales. Los movimientos sociales. 
www.revistas.unal.edu.co/index.php/recs/article/viewFile/7982/8626. Pdf.  (P. 230) 

7 Alain Touraine y la sociología de la acción. - UNAM. biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/517/10.pdf. 
8 Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Las 
Tensiones Creativas de la Revolución. (P. 57) 

http://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0CCEQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.revistas.unal.edu.co%2Findex.php%2Frecs%2Farticle%2FviewFile%2F7982%2F8626&ei=BeB5VOavFsHMgwT4sYLwDQ&usg=AFQjCNG0C3klUcUx6Ex8WqzbX2M4cO63zw&bvm=bv.80642063,d.eXY
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/recs/article/viewFile/7982/8626.%20Pdf.
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fbiblio.juridicas.unam.mx%2Flibros%2F2%2F517%2F10.pdf&ei=7srEVPDwD4K7ogS8m4GQBQ&usg=AFQjCNGpDZ79su2P9sIk7mIAFKszSs56jA&bvm=bv.84349003,d.cGU
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serie de reivindicaciones colectivas que, de ser aceptadas, chocarían con los intereses de otras 

personas; política por cuanto, de un modo u otro, los gobiernos, con independencia de su signo 

político, figuran en tales reivindicaciones, bien como autores, bien como objeto de la 

reivindicación, bien como aliados del objeto, bien como árbitros de la disputa
9
 ”. 

 

La teoría de la movilización de recursos y la teoría de la oportunidad política; la primera 

plantea la movilización colectiva como una forma de acción racional, es decir que son grupos 

racionalmente organizados que persiguen determinados fines y cuyo surgimiento depende de 

los recursos organizativos de que disponen
10

.  

 

Por su parte McAdam, McCarthy y Zald, plantean tres tipos de condiciones que la teoría de 

la movilización de recursos ha explorado para pronosticar el desarrollo de un movimiento: 

condiciones políticas, condiciones económicas y condiciones organizacionales. Las 

reivindicaciones planteadas por los movimientos sociales en 2003, se caracterizó por una 

uniformidad en cuanto a las demandas planteadas, sin la posibilidad de que existiera algún 

sector desconforme con la medida. 

 

1.3. Movimiento político 

Según Alberto Melucci, el movimiento político se enfoca en la modificación de los canales 

de participación política o bien replantea el balance de fuerzas en los procesos de toma de 

decisiones. Busca incidir en la modalidad de acceso a los canales de participación política y de 

trastocar las relaciones de fuerza
11

. 

 

1.4. Agenda política 

La agenda política se convirtió en una estrategia de los movimientos sociales; tratando de 

implicar a terceros en el conflicto para resaltarlo y poder ejercer una cierta presión sobre el 

proceso político de decisión. Si bien los objetivos últimos de los movimientos suelen ser los 

                                                           
9 Charles Tilly. Los Movimientos Sociales, 1768 – 2008. (impreso en España, 2010) P. 21 

10 La perspectiva de los nuevos movimientos sociales en las ... 

www.ses.unam.mx/.../Berrio2006_LaPerspectivaDeLosNuevosMovimien... (P.221 - 227). 
11 En Bolivia desde la revolución nacional, los pueblos han buscado incidir en la esfera política; con muchos 
fracasos. En 2005 lograron alcanzar el poder político marcando un cambio político, social, económico y 
cultural. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDoQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ses.unam.mx%2Fdocencia%2F2014II%2FBerrio2006_LaPerspectivaDeLosNuevosMovimientosSociales.pdf&ei=Pe_DVLj2Bom1ogT74oLAAQ&usg=AFQjCNEnMrx4HaFAMLtzvC-gkiYA9CLDgQ&bvm=bv.84349003,d.cGU
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políticos, deben movilizar recursos humanos y materiales en un contexto social amplio para 

lograr influir sobre esta poderosa élite. Estos terceros pueden ser tanto las masas como las 

llamadas élites de referencia, el tipo de gente con la que las élites poderosas interactúan y a la 

que consultan. Una herramienta crucial en todo este proceso son los medios de comunicación 

de masas, capaces de llegar a una audiencia mucho mayor de la que puede alcanzar los actores 

de los movimientos sociales por sí mismos.  Los esfuerzos más directos se canalizan hacia la 

posibilidad de verse incluidos en la agenda pública, sea la electoral o la del gobierno. Los 

movimientos sociales diseñan tácticas para transmitir los marcos interpretativos que han 

creado e influir, directa o indirectamente, sobre las percepciones y las conductas de audiencia 

muy diversas. Por ejemplo, los movimientos sociales organizados suelen tener contactos 

directos con algunos líderes, periodistas, líderes de partidos políticos, funcionarios electivos y 

burócratas.  

 

El conjunto de los puntos en los que, en un determinado momento, se centra la atención 

constituye una agenda. Es preciso diferenciar entre la agenda de los medios, la agenda pública, 

la agenda gubernamental y la agenda electoral.  

 

McCarthy, citando a Oberschall, la agenda pública es cuando los movimientos intentan 

comunicarse directamente con los individuos para persuadirles de la importancia de ciertos 

temas, pero existe una estrategia más eficaz que consiste en identificar, reclutar bloques de 

personas, recurriendo para ello a infraestructuras organizacionales ya existentes. Muchas de 

estas organizaciones son locales y hacen de guardianes de la agenda pública.  

 

Cuando se trata de una agenda gubernamental McCarthy, se refiere a los movimientos que 

se ocupan de temas que no están incluidos en las agendas gubernamentales, o que, incluso, 

están en contradicción con el programa general, pueden ser obligados a intentar influir sobre el 

gobierno oponiéndose de forma constante a las políticas propugnadas desde la 

administración
12

. 

 

                                                           
12 John D. McCarthy, et al. El acceso a la agenda pública y a la agenda Del gobierno: medios de comunicación 
y sistema electoral. P. 413-427. 
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2. LA CRISIS DEL NEOLIBERALISMO Y LA CRISIS DEL ESTADO EN BOLIVIA 

La investigación, realiza una conceptualización sobre el Estado neoliberal o sistema 

neoliberal; luego anota las causas fundamentales por las que el estado neoliberal, en Bolivia, 

entra crisis, considerando para tal efecto, en primera instancia, la crisis de los partidos 

políticos tradicionales; los partidos políticos populistas y la privatización del Estado.  

 

2.1. El Estado neoliberal  

El Estado neoliberal se caracteriza por el libre mercado, el cual significa eliminar el gasto 

público por los servicios sociales, desregulación, privatización, eliminación del concepto de 

bien público
13

. Es decir que el Estado neoliberal favorece a la propiedad privada individual, el 

imperio de la ley, y las instituciones del libre mercado y del libre comercio. Un dato 

importante, es que, el Estado neoliberal, utiliza el monopolio de la fuerza para preservar las 

libertades individuales. En otras palabras protege la empresa privada con uñas y dientes, 

porque, como señala Harvey, la empresa privada y la iniciativa empresarial son consideradas 

como las llaves de la innovación y de la creación de riqueza.  

 

El neoliberalismo considera a la democracia un lujo, es decir que solo puede existir en 

países con un desarrollo relativamente prósperos y donde exista una clase media consolidada, 

que garantice la estabilidad política.  Por eso generalmente, los gobiernos neoliberales están 

dirigidos por élites y un grupo de expertos. 

 

En cuanto al ejercicio gubernamental, ésta se caracteriza por hacer uso de los decretos 

supremos, que son dictadas por el poder ejecutivo, es decir que no existe una participación 

parlamentaria plena y democrática.  El neoliberalismo, al ser un Estado competitivo, corre el 

riesgo de generar monopolios empresariales, porque existe la posibilidad que las empresas 

grandes subsuman a las pequeñas o de baja inversión de capital. Principalmente aquellas que 

están enfocados en la industria del petróleo, la electricidad o el manejo de aguas
14

.  

                                                           

13 Jose Gpe. Vargas Hernández. Liberalismo, neoliberalismo, Postneoliberalismo. Liberalismo, 

Neoliberalismo, Postneoliberalismo - Revista ... 

www.revistamad.uchile.cl/index.php/RMAD/article/viewFile/.../14230 
14 David Harvey. Breve Historia del Neoliberalismo. (Madrid España. Ediciones AKAL S. A. 2014.), pág. 83-
86.   

http://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=157&ved=0CEIQFjAGOJYB&url=http%3A%2F%2Fwww.revistamad.uchile.cl%2Findex.php%2FRMAD%2Farticle%2FviewFile%2F13938%2F14230&ei=QBWrVMm3O8HYgwTEzICADg&usg=AFQjCNHQvV7BUMQ_JiBOpOPbQFego2yyiw&bvm=bv.82001339,d.eXY&cad=rja
http://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=157&ved=0CEIQFjAGOJYB&url=http%3A%2F%2Fwww.revistamad.uchile.cl%2Findex.php%2FRMAD%2Farticle%2FviewFile%2F13938%2F14230&ei=QBWrVMm3O8HYgwTEzICADg&usg=AFQjCNHQvV7BUMQ_JiBOpOPbQFego2yyiw&bvm=bv.82001339,d.eXY&cad=rja
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Según Álvaro García Linera, los factores que definen la estabilidad y la capacidad 

representativa de un Estado. Primero, está el marco general de las fuerzas sociales: la 

correlación entre las diferentes coaliciones, dominantes y subordinadas, (…) esto es, la 

capacidad para influir sobre las decisiones en cuestiones de interés común. Segundo, 

está el sistema de instituciones y normas políticas que arbitran la coexistencia de 

fuerzas sociales jerarquizadas. (…) Tercero, cada estado depende de una estructura de 

categorías de percepción comunes, una serie de creencias movilizadoras que generan 

cierto grado de conformidad social y moral entre gobernantes y gobernados (…).  

 

Si estos tres factores son íntegros, significa que el Estado está en buen 

funcionamiento, es decir existe una comunicación entre el régimen estatal y la 

sociedad. Por el contrario, si estos factores se ven suspendidos o resquebrajados, 

estamos frente a una crisis del Estado. La crisis del 2003, en primer lugar es una crisis 

del modelo neoliberal y de la base social e ideológica sobre lo que se ha construido en 

Bolivia. Pero también es una crisis institucional e ideológica del Estado republicano 

basado desde su fundación en una relación colonial con la mayoría indígena del 

pueblo boliviano
15

.   

 

Analicemos ahora las causas y consecuencias de la crisis del Estado neoliberal en Bolivia.  

 

2.2. La crisis de los partidos políticos tradicionales 

 Los partidos políticos se convirtieron en el centro del escenario electoral luego de la 

recuperación de la democracia, el 10 de octubre de 1982. Es importante hacer notar que, al 

existir una gran cantidad de siglas políticas, era necesario regular mediante normativa 

pertinente. Para tal situación se procedió a la creación de una ley de partidos políticos, que 

recién se materializaría en 1999.  

 

                                                           
15 Álvaro García Linera. Crisis del Estado y Poder Popular. CRISIS DEL ESTADO Y PODER POPULAR - New 
Left Review newleftreview.es/article/download_pdf?language=es&id=2599. Pág. 66. 

http://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=37&ved=0CEAQFjAGOB4&url=http%3A%2F%2Fnewleftreview.es%2Farticle%2Fdownload_pdf%3Flanguage%3Des%26id%3D2599&ei=vhCrVK2hLoSZgwTFtIGQCg&usg=AFQjCNEk3MWXqJrUI9QuaEioyDFFPUknuQ&bvm=bv.82001339,d.eXY
http://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=37&ved=0CEAQFjAGOB4&url=http%3A%2F%2Fnewleftreview.es%2Farticle%2Fdownload_pdf%3Flanguage%3Des%26id%3D2599&ei=vhCrVK2hLoSZgwTFtIGQCg&usg=AFQjCNEk3MWXqJrUI9QuaEioyDFFPUknuQ&bvm=bv.82001339,d.eXY
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Según María Teresa Zegada, uno de los aspectos más críticos (…) de la actuación de 

los partidos políticos fue el déficit de representación política, es decir, la distancia 

entre representantes y representados. Los partidos dieron prioridad a su acceso y 

permanencia en el poder fortaleciendo un relacionamiento interpartidario, y no así 

renovando sus vínculos con el electorado.  

El mecanismo de relacionamiento interpartidario se denominó “democracia pactada” 

y operó tanto en las coaliciones electorales como también durante las gestiones 

gubernamentales
16

.   

 

Según Fidel Criales la crisis de los partidos políticos se debe a la continuidad del modelo 

neoliberal y a la aplicación de parches coyunturales para afrontar la recesión económica
17

. Es 

decir que desde 1997 a 2005, donde se produjeron una seguidilla de sucesiones presidenciales, 

lo único que hicieron es dar continuidad a las políticas neoliberales. Los partidos políticos no 

contaban con un plan gubernamental diferente al neoliberalismo y no se dieron cuenta que los 

sectores sociales, no estaban de acuerdo con la ejecución de las políticas del sistema 

neoliberal.  

 

2.3. Surgimiento de los partidos políticos populistas  

Según Laclau, el populismo es una forma de articulación de lo político que actúa según la 

lógica de la equivalencia; esta se refiere al proceso por el cual existe una cierta solidaridad 

entre determinados discursos a partir de la negación de la satisfacción de distintas demandas. 

Es decir, que la especificidad del populismo está en el plano del discurso ideológico a partir de 

una peculiar forma de articulación de las interpelaciones populares. Podemos decir que es un 

fenómeno ideológico que puede admitir distintas bases sociales y desarrollarse en épocas 

diversas, porque se constituye a partir de una serie de relaciones antagónicas
18

.  

                                                           
16 Helen Álvarez, Rafael Archondo, Clara Berrios, Patricia Chávez, Roger Cortez, Ilya Fortún, Karina 
Herrera, Abel Padilla, Rafael Puente, Salvador Schavelzon, Andrés Soliz, Ximena Soruco, Luis Tapia y María 
Teresa Zegada. DE REGRESO A OCTUBRE LA “GUERRA DEL GAS” 10 AÑOS DESPUES. Pagina Siete y Edición 
el Cuervo. La paz, Octubre de2013.  P. 26.  
17 Fidel Criales Ticona. Movimientos sociales y conciencia de clase: “La nueva Reconfiguración del estado 
Boliviano”.  (La paz abril de 2010). P. 63 – 65. 
18 Ernesto Laclau. La deriva populista y la centro izquierda latinoamericana. 2006. Nueva Sociedad. P. 56 – 
61. 
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El surgimiento de las corrientes populistas a partir del fracaso de la izquierda en el 80 y los 

efectos del programa de ajuste estructural, dieron paso a dos grandes partidos políticos de esta 

índole: CONDEPA y UCS, que propugnaban el fortalecimiento de un Estado productor e 

inversión nacional en la explotación de los recursos naturales. Se basaban en la reivindicación 

étnica. Están respaldados por los sindicatos y clases populares con matices de izquierda, tienen 

una visión nacionalista: CONDEPA, a la cabeza de Carlos Palenque, canalizo la demanda de 

los pobres y de los marginados, convirtiéndose en la válvula de escape que evitaba la 

formación de protestas callejeras o conflictos sociales, pero en concreto no logro diferenciarse 

de otros partidos
19

.  

 

Mientras tanto que la UCS, manejaba un discurso que giraba en torno al MNR, dirigida al 

sector urbano. El problema que tal vez llevo al ocaso de estos partidos fue: primero, que hayan 

compartido el poder gubernamental con los partidos tradicionales (MNR, ADN, MIR); 

segundo, que sus estructuras hayan estado formados por familiares; tercero, la muerte de sus 

líderes (Caudillos).  

 

Sin duda que esto dio lugar al surgimiento de nuevos líderes políticos y nuevos partidos: tal 

el caso de Evo Morales (MAS) y Felipe Quispe (MIP),  que tuvieron la capacidad de 

inmiscuirse dentro el aparato gubernamental
20

.  

 

2.4. Proceso de privatización del Estado  

Privatizar significa que, las actividades de una empresa pública, pasan a manos del sector 

empresarial privado
21

. En su totalidad. 

 

2.4.1. Antecedentes generales   

Hasta 1952 subsistían en el país estructuras sociales, políticas y económicas del siglo 

pasado y es por esto que la revolución nacionalista de abril de 1952 es un hito trascendental en 

la historia de Bolivia.  

                                                           
19 Los resultados de las elecciones generales de 2002 fueron: MNR 22,46%; MAS 20,96%; NFR 20,91%; 
MIR 16,32%; MIP 6,09%; UCS 5,51%; ADN 3,4%; LyL 2,72%; PS 0,65%; MCC 0,63% y CONDEPA 0,37%. 
20 Fidel Criales Ticona. Movimientos sociales y conciencia de clase: “La nueva Reconfiguración del estado 
Boliviano”.  (La paz abril de 2010). P. 65 – 70. 
21 Diccionario de la real academia española.  
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Los principales beneficios de la insurrección fueron la democratización del país mediante el 

voto universal; la reforma agraria mediante la transformación de la estructura de la tenencia de 

tierra en las áreas rurales y la nacionalización de los tres principales grupos mineros que 

controlaban la economía mediante la estatización de la mayor parte de la producción y la 

comercialización. Estas medidas trajeron como consecuencia la intervención del Estado en el 

aparato económico del país, la concentración de capitales alrededor de la minería y la 

subordinación de las otras actividades a ese sector económico
22

.  

 

La revolución implico un gran cambio en las estructuras sociales y políticas, pero también 

inicio un periodo de más de 30 años de estatismo que impidió crear las bases para un 

crecimiento económico sostenido. Las administraciones de los gobiernos que se suceden en 

estar tres décadas consideran al sector público como el motor del crecimiento económico 

boliviano, en contraposición al sector privado débil e irrelevante, en el que pocos confiaban y 

lo juzgaban como incapaz de asumir el rol dinamizador de la economía.  

 

El sector público fue creciendo cada vez más y se caracterizó por su ineficiencia. Se 

crearon empresas estatales con el argumento que eran industrias estratégicas o bajo la 

justificación que el sector privado no había cumplido con su rol económico productivo ante la 

sociedad. Por su parte, el sector privado tenía un comportamiento funcional al gran aparato 

económico del sector público y creció al amparo de la protección y de los subsidios del 

Estado.  

 

En Bolivia el modelo de capitalismo de Estado termino, al menos en su sustentación 

teórica, en 1985, producto de la profunda crisis económica que tuvo el país en el periodo 1982 

– 1985
23

. Es interesante destacar que el proceso de desmantelamiento del modelo iniciado en 

1985 todavía continua y, especialmente en lo que se refiere a la privatización de las empresas 

                                                           
22

 En el campo petrolífero el Gral. Toro en 1937 había nacionalizado las explotaciones de la Estándar Oíl, donde 
intervino Carlos Montenegro uno de los ideólogos del MNR. A partir de 1955 existe un nuevo código del 
petróleo que también permite el ingreso de nuevas compañías petroleras, incluso de la misma Estándar Oíl, 
camuflada mediante subsidiarias, para explotaciones y exploraciones. (véase: Josep M. Barnadas). 
23 Mario Requena. La experiencia de privatización y capitalización en Bolivia. Naciones Unidas: comisión 
económica para américa latina y el caribe. Santiago de chile, 1996. 
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públicas, Bolivia se encontraba atrasada con respecto a otros países de la región que 

empezaron sus reformas estructurales más tarde
24

.  

 

2.4.2. Desarrollo y crisis del Estado capitalista 

El auge del capitalismo de Estado boliviano se sitúa en la década de los setenta, explicado 

en gran parte por la amplia disponibilidad de financiamiento externo que permitió que se 

concretaran inversiones sin criterios racionales de eficiencia y alejadas de una programación 

que incorporara las tendencias de los mercados internos y externos. En la década de los 

setenta, el sector publico generaba alrededor de un 25% del PIB y, de este porcentaje, un poco 

más de la mitad correspondía a las empresas públicas. En relación al empleo, las empresas 

estatales absorbían el 27% del empleo del sector público, el cual a su vez representaba el 8% 

de la población económicamente activa de la economía. Por otra parte, las empresas publicas 

generaron durante la década de los setenta aproximadamente el 85% de los ingresos totales del 

fisco
25

. 

 

En la década de los ochenta, las empresas del estado siguen siendo el agente económico 

boliviano más importante en Bolivia a pesar que su participación fue descendiendo 

paulatinamente de un máximo de 21% del PIB en 1982 hasta un 12% en 1989
26

. En 1982, con 

la asunción de la Unidad Democrática y Popular al gobierno, se trató de consolidar en Bolivia 

un Estado capitalista e intervencionista. A pesar que los argumentos para este tipo de modelo 

económico ya habían sido rebatidos en sus aspectos conceptuales, en Bolivia todavía tenían 

impulsores que lograron acceder al gobierno a través del proceso democrático recientemente 

restaurado
27

.  

 

El proceso de privatización que fue apoyado por PENUD, USAID y el Banco Mundial, 

constaba del siguiente marco legal: la ley de privatización N° 1330 de 24 de abril de 1992. 

                                                           
24 Desde 1985 se aplicó el modelo neoliberal, que clausuro al modelo desarrollista capitalista de Estado, 
que se había implementado como producto de la revolución nacional.  
25 Boletines estadísticos Banco Central de Bolivia, 1978 – 1990.  
26 UDAPE. Estadísticas económicas de Bolivia, 1992. La paz Bolivia.  
27 El modelo de ajuste estructural ha tenido el mérito de frenar y revertir el galopante y casi incontrolable 
proceso hiperinflacionario, generando condiciones de estabilidad y un clima favorable a las inversiones.  
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Autoriza al poder ejecutivo la transferencia de bienes, activos, acciones y valores de las 

empresas públicas al sector privado
28

.  

 

El 31 de julio de 1992 se enajeno la primera empresa, la Fábrica de Aceites Comestibles 

Rafael Deheza localizada en Tarija. Posteriormente se vendieron 23 empresas. Una de estas, el 

ingenio azucarero de Guabirá. Los ingresos obtenidos por la venta de las empresas públicas en 

ese periodo no representaron más del 1.5% del PIB y se estima que el fisco haya recibido solo 

US$ 100 millones
29

 

 

2.4.3. La capitalización  

A diferencia de la privatización, donde se vende la totalidad de la empresa; en la 

capitalización solo se vende el 50% a modo de atraer capitales extranjeros y capacidad 

empresarial para gestionar las empresas. El restante 50% de las acciones quedan en poder del 

pueblo, en este caso del pueblo boliviano, a través de los fondos de pensiones
30

. Es decir que 

la capitalización boliviana realiza una asociación entre el estado, que opera sus empresas 

públicas, y el sector privado, que aporta un valor igual en capital, cuando creando de esta 

manera una nueva empresa cuyo valor es el doble del valor original de la empresa pública. 

Una vez capitalizada la empresa, el inversionista recibe el 50% de las acciones y la 

administración gerencial, mientras que el 50% restante es distribuido gratuitamente entre los 

bolivianos.  

 

Un resultado importante de la capitalización boliviana será precisamente la distribución 

masiva de las acciones ya que implica una redistribución de la riqueza en el país. Que derivara 

en un sistema de pensiones donde se asegura una renta para la vejes, administrada por la 

administradora de fondos de pensiones (AFP). 

 

                                                           
28 Mario Requena. La experiencia de privatización y capitalización en Bolivia. Naciones Unidas: comisión 
económica para américa latina y el caribe. Santiago de chile, 1996. P. 19 – 20.  
29

 Esta cifra no incluye a las empresas que han sido privatizadas en la segunda etapa que ahora son parte de las 
empresas destinadas a la capitalización. Adicionalmente, a esta cifra se deben añadir los US$50.1 millones que 
se obtuvieron por la privatización de ELFEC, empresa de distribución eléctrica que pertenencia a ENDE 
privatizada en 1994.  
30 El proceso de capitalización en Bolivia se inicia como resultado de la negociación de un contrato de 
compra venta de gas natural por 20 años, realizada entre YPFB y Petrobras (Brasil). 
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La capitalización se orientó a las seis empresas estratégicas del estado, pero nos 

adentraremos en lo que fue la capitalización de YPFB.  

 

El proceso de privatización entre 1996 a 2005; comenzó con el contrato de compra y 

venta de gas natural por 20 años, realizada entre YPFB y Petrobras (Brasil), donde 

Bolivia se comprometía a exportar 30 millones de metros cúbicos diarios (Mmmcd), luego 

se produjo la privatización de las principales unidades de negocio que tenía YPFB en esa 

época: el 5 de diciembre de 1996, el consorcio estadounidense- británico Enron- Shell se 

adjudicó la unidad transportadora Boliviana de Hidrocarburos, en 263,5 millones de 

dólares; la unidad de exploración y producción Andina SAM fue transferida al consorcio 

YPF SA- Pérez Companc- pluspetrol (Argentina), en 264,8 millones de dólares; la unidad 

de exploración y explotación chaco SAM quedo en poder del consorcio Amoco Bolivia 

petroleum Co. (EEUU), por 306,7 millones de dólares
31

.  

 

Para ese entonces YPFB estaba produciendo el 64% del gas natural y el 85% del petróleo 

del país. El aporte de YPFB al tesoro general de la nación alcanzo a 35% del total de los 

ingresos fiscales. La estrategia de capitalización de YPFB considera la desintegración de la 

empresa en operaciones de exploración y explotación; refinación y comercialización y 

transporte
32

.  

Entre 1998 y 1999 se privatizaron las refinerías de Gualberto Villarroel y Guillermo Elder 

Bell, con un costo de 102 millones de dólares; la empresa Oíl Tanking se adjudicó la 

compañía Logística de hidrocarburos Bolivia (CLHB) por 12 millones de dólares.  

 

El resulto de los dos procesos dejo a YPFB, empresa estatal, sin capacidad de operar en 

ninguna de las cadenas productivas de hidrocarburos, reduciéndose su rol solamente a: 

supervisar los contratos de riesgo compartido, administrar los contratos de exportación de gas 

a los países vecinos, agregar volumen de gas para la exportación a Brasil, fiscalizar las 

                                                           
31 Fundación Jubileo. Capitalización y nacionalización: el sector de hidrocarburos en Bolivia. 
32 Juan Antonio Morales. “Ajuste macroeconómico y reformas estructurales en Bolivia, 1985 – 1994”. 
Instituto de investigaciones socioeconómicas, universidad católica boliviana, documento de trabajo N° 
07/94. La paz, Bolivia, 1994.  
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actividades del upstream (exploración y explotación), fiscalizar la producción sujeta al pago 

de regalías. 

 

3. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN BOLIVIA  

3.1. El 21060 y la relocalización 

El decreto 21060 consistió en dos programas: estabilización y reformas estructurales. El 

primero fue la unificación bancaria; el segundo fue la liberalización de los precios con la 

supresión de controles internos y flexibilización del mercado de trabajo
33

.  

 

El resultado fue el incremento de desempleados; ambulantes, comercio informal que ya no 

se identifican con los partidos políticos. Es decir que, junto con la “informalización de los 

partidos políticos”, se desarrolló la “informalización de la economía”. Este doble proceso 

explica el contexto nacional de donde surgió el movimiento de evo Morales. Por una parte, se 

trata de buscar una salida a la corrupción de los partidos políticos tradicionales, y por otra, de 

desarrollar una alternativa económica por otras vías que no sean el neoliberalismo ni el 

narcotráfico.  Todas las organizaciones sociales que fueron protagonista en octubre de 2003, 

tuvieron su origen en la relocalización y el desempleo que se produjo después del 21060. 

Fueron madurando una conciencia generalizada que les permita reivindicar sus demandas 

sociales.  

 

3.2. Surgimiento de los movimientos sociales 

Las amenazas que acechaban al Estado neoliberal, desde comienzos del siglo XXI, con la 

guerra del agua, comenzó a generar una creencia generalizada en los movimientos sociales. 

Las protestas y bloqueos marcaron la reconstitución regional de movimientos sociales capaces 

de imponer medidas políticas, regímenes legales e incluso modificaciones de la distribución 

                                                           
33 Desde 1985 se establecieron cinco gobiernos de coalición que formaron parte de un esquema de 
gobernabilidad denominado “democracia pactada”: 1985-1989, el gobierno de Paz Estensoro del 
Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR con el apoyo de Acción Democrática Nacionalista ADN; 
1989-1993, Paz Zamora del Movimiento Nacionalista Revolucionario MIR con apoyo de ADN; 1993-1997, 
Sánchez de Lozada del MNR con apoyo de Unidad Cívica Solidaridad UCS y Movimiento Bolivia Libre MBL; 
1997-2002, Banzer Suarez de ADN con apoyo del MIR, UCS y Conciencia De Patria CONDEPA. En 2002, fue 
reelegido Sánchez de Lozada del MNR con apoyo del MIR y UCS. En octubre de 2003, una revuelta popular 
provoco la renuncia de Sánchez de Lozada y en junio de 2005 su sucesor, Carlos Mesa, dejo su cargo en 
manos del presidente de la corte suprema de justicia en el marco de una aguda crisis política que se 
resolvió en las elecciones generales donde el MAS obtuvo el 53% de los votos.  
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del excedente social gracias a la fuerza de sus movilizaciones. Porque había una exclusión de 

toma de decisiones por parte del gobierno hacia las organizaciones sociales. Es decir que estos 

grupos sociales no eran tomados en cuenta, como entes mediadores de las decisiones 

gubernamentales, solo les convocaban para comprar su voto en las elecciones.  

 

Según María Quiroga, este ciclo de movilizaciones estaba reaccionando en contra de la 

democracia pactada que se había instaurado en torno a tres partidos políticos tradicionales y 

que rotaban de manera cíclica en cada elección presidencial.   

 

En este escenario, según Ranciére,  los campesinos, indígenas y trabajadores de las 

ciudades reaccionaron ante múltiples situaciones en las que no eran considerados como actores 

políticos  relevantes, sino como “incapaces de hablar y de ser escuchados”
34

.  El MAS-IPSP se 

presentó como una alternativa de liberación, que impulsaba una visión crítica del pasado y un 

horizonte para refundar el Estado, es decir que se convirtió en una superficie de inscripción de 

una multiplicidad de organizaciones sociales y sindicales que representaban diversas 

demandas
35

.  

 

Estos nuevos y decisivos actores colectivos son también la consecuencia de un proceso de 

democratización que, desde su origen en 1982, ha significado un avance político de la 

ciudadanía frente a condiciones de injusticia y exclusión social. La fuerte contradicción entre 

ambas tendencias provoco sucesivos estallidos que tuvieron como momentos más críticos la 

llamada “guerra del Agua” en Cochabamba, en abril de 2000, seguida de bloqueos de rutas y 

caminos por parte de organizaciones campesinas e indígenas y la guerra del gas, que se 

produjo en octubre de 2003
36

.  

 

3.3. Surgimiento de las corrientes étnicas en el sistema de partidos en Bolivia 

El sufragio universal abrió un nuevo contexto de participación a vastos sectores de la 

población, los mismos que también fueron el centro de las otras conquistas sociales que había 

traído consigo el espíritu revolucionario del 52; los primeros partidos étnicos emergen en ese 

                                                           
34 Jacques Ranciére. El desacuerdo. Política y filosofía. Buenos Aires,  1996. Nueva visión. P. 44 – 45.  
35 Frente a las injusticias y la exclusión, la gente apelo a sus organizaciones sociales para articular sus 
demandas.  
36 En octubre de 2003, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el principal autor de las reformas 
neoliberales, se vio obligado a huir del país en medio de una revuelta de organizaciones sociales que 
exigían su renuncia.  
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momento de expansión democrática, de transformación de la sociedad boliviana, donde se ve 

un antagonismo entre el nacionalismo y el indigenismo-campesino.  

 

Los partidos étnicos comparten la reflexión crítica en torno a los alcances de las promesas 

revolucionarias. La ilusión de una mayor inclusión quedó prontamente atrapada en las nuevas 

formas de control que el MNR creó
37

 como condicionamiento para el acceso y 

aprovechamiento de las nuevas políticas orientadas al desarrollo, de modo que el servilismo 

agrario del campesino sólo fue reemplazado por el clientelismo político.  

 

Las comunidades rurales altiplánicas, en las cuales el sindicalismo estatizado no había 

llegado a sedimentarse ante la subsistencia de formas tradicionales de propiedad comunitaria, 

fueron las primeras en rechazar enérgicamente las medidas gubernamentales y en apostar 

definitivamente por un sindicalismo independiente al oficialista, lo que dio origen al Bloque 

Independiente Campesino (BIC). Entre 1969 y 1972, el BIC llegó a ocupar una posición de 

trascendencia como directo opositor al Pacto militar-campesino, situación que se evidenció en 

su relacionamiento con la Central Obrera Bolivia (COB)
38

. 

 

En 1973 acontece lo que sería el segundo gran hito del surgimiento de la corriente étnica: la 

redacción del Manifiesto de Tiwanaku. Este hecho deviene de la conformación de un cúmulo 

duro de activistas comprometidos con la causa campesina, varios de ellos migrantes aymaras 

que llegaron a vincularse y relacionarse entre sí a través de grupos culturales dedicados a la 

revisión historiográfica y al rescate de íconos identitarios, y de líderes sindicales 

pertenecientes a la corriente independiente (BIC). Este documento establece los primeros 

lineamientos para la organización y programación de acciones colectivas orientadas a la 

consecución del poder político. Se podría decir que ése fue el primer pivote del movimiento 

                                                           
37 En 1952, el gobierno del MNR crea el Ministerio de Asuntos Campesinos, principal encargado de 
emprender la sindicalización agraria, y un año después funda formalmente la Confederación Nacional de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB), con la intención de agrupar y manjar más fácilmente a los 
recién creados sindicatos.  
38 Ya había habido un primer proyecto de partido político étnico, impulsado por el único y primer paladín 
filosófico del indianismo en Bolivia, Fausto Reinaga. Dicho personaje había fundado en 1962 el partido 
indio boliviano (PIB), organización que por diferentes razones no llego a competir electoralmente, por lo 
que no cuenta como verdadero intento. 
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étnico, pues a partir de entonces surgen programáticamente dos claras tendencias: el 

indianismo y el Katarismo
39

. 

 

El primero se caracterizó por su posición radicalmente marcada. Los indianistas eran 

críticos del liberalismo y del socialismo por igual, no tanto por sus contenidos pero sí por su 

origen extranjero y ajeno al contexto excluyente al que ellos se enfrentaban. Su enfoque 

filosófico reemplazaba la visión marxista de la lucha de clases por una contraposición entre 

opresores y oprimidos culturalmente definidos (blancos e indios), relación que había sido 

extraída del pensamiento reinaguista y su visión de las dos Bolivias paralelas
40

. La proposición 

política de los indianistas, entre otros puntos, buscaba la reconfiguración del Estado en 

función a rasgos comunitarios y originarios, lo que no necesariamente significaba una 

refundación total, ya que en reiteradas oportunidades llegaron a valorizar parcialmente algunas 

de las características del modelo democrático moderno y de la vía económica de tipo 

progresista-nacionalista
41

. 

 

Los kataristas, por su parte, sin dejar de defender el enfoque culturalista en el cual se 

basaba el indianismo, entendieron más su problemática desde la condición empobrecida y 

excluida del campesinado. Los principales líderes e impulsores del Katarismo comenzaron sus 

trayectorias políticas desde el sindicalismo, primero a bordo de la CNTCB, para luego 

enfilarse en el BIC y en la Central Obrera Boliviana; su dirigente más simbólico, Jenaro 

Flores, de hecho pudo destacarse lo suficiente como para ocupar la principal cartera de la 

matriz obrera, esa vinculación fue determinante para que el Katarismo adoptara para sí una 

lógica cercana al socialismo que preconizaba la unión entre proletarios y campesinos, lo que le 

permitió a sus cuadros aliarse con partidos de corte izquierdista.  

 

                                                           
39 El indianismo es un movimiento liberatorio, es decir es una fuerza política de liberación, y por lo tanto es 
un movimiento indio revolucionario, que no desea asimilarse a nadie, se propone liberarse. (véase la 
revolución India, de Fausto Reinaga). 
40

 Fausto Reinaga. La Revolución India. Cuarta edición, 2010. P. 90-96. 
41 En algunos de sus documentos se puede apreciar la apreciación de los indianistas por la vida 
democrática que de todos modos se observa en su competencia electoral; también se hace mención de la 
industrialización y recuperación de los recursos naturales como opción para el desarrollo económico 
(pacheco, 1992; Rolón, 1987). 
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Desde el aspecto electoral se puede decir que ambas corrientes sucumbieron entre cifras 

poco alentadoras. Los comicios generales de 1979 presenciaron el tímido advenimiento de los 

indianistas; éstos habían decidido lanzarse como fuerza independiente a pesar de que el puntal 

de los votos estaba orientado hacia la UDP, el MNR y en menor medida el recién creado 

ADN. La postulación de los indianistas a bordo del MITKA pudo haber resultado un tanto 

sorprendente debido a que la estrategia más común en esa época era la creación de partidos 

pequeños para su uso como materia de negociación entre coaliciones más grandes.  

 

Por su parte, los kataristas, aun sin haber sufrido las consecuencias de la candidaturas, que 

sí vivieron los indianistas, se fragmentaron igualmente, dando origen, por un lado al MRTK, 

encabezado por Macabeo Chila, y el MRTKL, liderado por Jenaro Flores
42

.  

 

En el año 1989, en los nuevos comicios, se evidenciaron dos fenómenos contradictorios: un 

debilitamiento agudo de las tendencias étnicas, acompañado de una condensación del voto a 

nivel rural. El primero fue visible desde una nueva descomposición interna entre el ala de 

Víctor Hugo Cárdenas, quien conservó el MRTKL, y Jenaro Flores, quien junto a algunos 

rezagos del grupo indianista creó el FULKA
43

. 

 

En el 2000, la popularidad del ex guerrillero del EGTK y ex indianista, Felipe Quispe, 

debido a la atención mediática que logró como Secretario Ejecutivo de la CSTUCB y los 

bloqueos, le llevó a lanzarse al juego partidario a través de la creación del MIP. Los 

postulados del MIP lograron tomar consistencia en algunas zonas altiplánicas
44

. 

 

La llegada del MAS, que va articular a estas dos corrientes ideológicas, se convertirá en el 

principal partido político con representación indígena o katarista, dentro el gobierno.  

                                                           
42 El Katarismo nació dividido, tras la derrota del pacto militar campesino, una fracción se especializo en la 
lucha sindical y conformo el MRTK, otros optaron por la pelea electoral mediante el MITKA. El primero 
planteaba una teoría  de dos ejes sociales: el eje social colonial, compuesto por las clases y naciones 
opresoras; el eje social nacional, compuesta por las naciones oprimidas.  
43 En las elecciones de 1985 los partidos indígenas Movimiento Revolucionario Tupac Katari (MRTK) y el 
Movimiento Revolucionario Tupac Katari Libre (MRTKL) obtuvieron respectivamente 1,1% y 2,1% de los 
votos. Se eligieron a ocho diputados indígenas, de los cuales cuatro fueron aymaras y cuatro quechuas. En 
las elecciones de 1989, El MRTKL obtuvo 1,7% de los votos y el Frente Unido de Liberación Katarista 
(FULKA) obtuvo un 1,2%. 
44 El MIP de Felipe Quispe, en las elecciones de 2000 alcanzo obtener un 6% y 5 diputaciones.  
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3.4. 10 años de reivindicación social  

3.4.1. La marcha por el territorio y la dignidad 

En 1990, la marcha por el territorio y la dignidad protagonizada por organizaciones de los 

pueblos indígenas de tierras bajas marca un hito importante en la lucha de estos pueblos y su 

visibilización por parte de las autoridades estatales y de la sociedad boliviana en general.  

 

Por un lado, se evidencian una serie de conflictos acumulados en el tiempo con grupos 

empresariales madereros y agroexportadores; con ganaderos y hacendados, grupos de poder 

constituidos como interlocutores privilegiados del gobierno central. Por otro lado, estas 

organizaciones plantean al Estado el reconocimiento de territorios indígenas y de sus 

organizaciones, así como la titulación de tierras comunitarias de origen. Si bien el Estado 

boliviano asume esta demanda a través de una reforma parcial a la constitución política, 

introduciendo el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural del Estado sin 

trastocar significativamente el orden de dominación vigente, no se puede negar que estos 

logros posibilitaron la profundización del proceso de luchas sociales por la refundación del 

estado
45

. 

 

3.4.2. La marcha de los pueblos de tierras bajas por la asamblea constituyente 

En el año 2002, los pueblos originarios de tierras bajas protagonizaron una nueva marcha: 

“la marcha por la asamblea constituyente, por la soberanía popular, el territorio y los recursos 

naturales”. En esta marcha se plantea por primera vez la demanda de una reforma estatal 

profunda a realizarse a través de una asamblea constituyente. Estas organizaciones se han 

constituido también en un pilar fundamental en la lucha por la recuperación de los recursos 

hidrocarburíferos y han exigido al Estado una participación activa en la definición de la 

política energética a través de la consulta obligatoria sobre inversiones en sus territorios de 

origen
46

.  

 

                                                           
45 La marcha por el territorio y la dignidad comenzó en trinidad el 15 de agosto de 1990 y llego a la ciudad 
de La paz el 17 de septiembre de ese mismo año.  
46 Las instituciones étnicas del oriente plantean la cuestión étnica replanteando la cuestión nacional, para 
establecer nuevas relaciones con el estado.  
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Por otra parte, en su propuesta de ley de convocatoria a la asamblea constituyente 

plantearon la necesidad de pensar una representación fuera de los partidos políticos a través de 

sus propias organizaciones sociales con mecanismos de selección de constituyentes de acuerdo 

a los diversos usos y costumbres de los pueblos, con lo que se hace manifiesta su demanda de 

reconocimiento de las formas de autogobierno en la reforma política
47

. Estas marchas se han 

constituido también en un importante mecanismo de encuentro y articulación de estos 34 

pueblos indígenas, que cuentan hoy con ocho organizaciones regionales consolidadas, con sus 

respectivas centrales comunales y subcentrales de pueblos.  

 

Es importante hacer referencia a que las organizaciones de pueblos originarios de tierras 

bajas han buscado constantemente el dialogo con el gobierno, lo que lejos de reflejar una 

debilidad puede leerse como una necesidad de encontrar en la negociación con autoridades del 

gobierno central un mecanismo para neutralizar el poder de las elites regionales y sortear la 

mediación tradicional vía representantes regionales organizados corporativamente en gremios 

empresariales y comités cívicos, o parlamentarios y prefectos que responden  a este tipo de 

intereses.  

 

Cabe recalcar que este tipo de relación con el gobierno central es asumido por las 

organizaciones de tierras bajas no como un fin sino como un medio para la solución política 

que plantean: auto representación y autogobierno.  

 

3.4.3. La guerra del agua 

En el año 2000, Cochabamba vivió uno de los momentos de reconfiguración del orden 

político más importante del país. No es casual que durante la guerra del agua se haya logrado 

la generalización a nivel nacional de la demanda de asamblea constituyente como el lugar de 

refundación del Estado boliviano. La primera experiencia de expulsión de una trasnacional en 

el mundo marca un punto fundamental de inflexión con el modelo neoliberal.  

 

                                                           
47 Por primera vez plantearon una convocatoria a la asamblea constituyente, con el de reconfigurar el 
Estado en sus relaciones entre Estado y Sociedad. (véase: Criales F. Movimientos sociales y conciencia de 
clase: “la nueva reconfiguración del Estado boliviano”. P. 130-136). 
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Pero la experiencia de deliberación y organización colectiva de todo un pueblo movilizado 

en Cochabamba la que marca el inicio de un proceso de reivindicación política, más allá del 

monopolio partidario. La guerra del agua es también un importante referente de politización de 

los espacios cotidianos, a partir de la certeza vivida por la población movilizada de que es 

posible hacer política en momentos de amplia deliberación colectiva
48

. 

 

Es también importante hacer referencia, en este punto, a la coordinadora de defensa del 

agua y de la vida como un nuevo tipo de organización, que tiene entre sus principales 

características el haberse constituido en un instrumento de los sectores populares a partir de la 

unión y solidaridad de diferentes sectores sociales sobre la base de la consecución de objetivos 

claros definidos colectivamente
49

.  

 

De esta manera, este espacio se plantea como un instrumento de canalización de decisiones 

colectivas, hecho que se corrobora en la incorporación de portavoces en lugar de dirigentes, 

con lo que se ensaya un nuevo tipo de la relación que rompe con la lógica de que la política 

solo puede ejercerse a través de mediaciones.  

3.4.4. Movilizaciones de los indígenas del altiplano  

En el mismo periodo, la lucha por el agua fue acompañada por una impresionante 

movilización indígena en el altiplano boliviano, que se reiteraría en septiembre y octubre del 

mismo año y en junio y julio del año siguiente (2001).  

 

El discurso que alude “las dos Bolivia”, la indígena y la blanca, lanzado públicamente por 

Felipe Quispe, secretario ejecutivo del comité ejecutivo nacional de la confederación sindical 

única de trabajadores campesinos de Bolivia (CSUTCB) en ese entonces, establece el nuevo 

mapa del discurso político que acompaña el proceso de emergencia social en torno al cual van 

a ubicarse las nacientes fuerzas políticas y sus cuestionamientos a la hegemonía neoliberal. 

Pero, además, toda la trascendencia de las movilizaciones indígenas  de 2000 a 2001 puede 

                                                           
48 Hubo un incremento en las tarifas de hasta un cien por cien, entonces se pidió al gobierno (Banzer), 
revisar el contrato de Aguas del Tunari y modificar la ley 2029. El 3 de septiembre de 1999 se firmaron los 
contratos de concesión con Aguas del Tunari, a la cabeza del presidente Banzer y Geoffrey Torpe gerente 
de esta empresa de distribución de agua. 
49 La coordinadora del agua y de la vida fue el eje articulador de la revuelta popular, para lograr la salida 
forzosa de la transnacional Aguas del Tunari. 
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medirse en la pérdida de validez de la presencia y la fuerza física del estado y sus organismos, 

cuando ni el ejército ni la policía pueden retomar el control de las carteras y los espacios 

territoriales copados por las fuerzas indígenas, que son las que, a través de los bloqueos, la 

vigilia en los cerros y los puestos de control en los caminos
50

. 

 

3.4.5. La guerra del Gas 

Entre los años 2000 y 2003, una red de revolucionarios sociales, independientes o ligados a 

organizaciones comunitarias y corporativas, se movilizo de manera permanente, difundiendo 

información destinada a reforzar un sentido general de crítica hacia la manera elitista e 

ineficiente en que los distintos gobiernos habían encarado la gestión de los recursos naturales. 

El sutil trabajo de estos activistas, sumado a la labor más visible de líderes de oposición, 

intelectuales y organizaciones sociales, más la memoria histórica del despojo marítimo, hizo 

que la negativa a la exportación de gas por y a chile, en condiciones poco claras y al parecer 

adversas, cobrara cuerpo rápidamente y se transformara en una eficaz consigna 

movilizadora
51

.  

 

En la medida en que la represión se hace más violenta y las movilizaciones se generalizan, 

el movimiento gira en torno a dos demandas que tienen en común un eje político: primero, la 

exigencia de la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada a la presidencia de la república como 

condición elemental para pensar en cualquier posible apaciguamiento del conflicto; segundo, 

la convocatoria inmediata a una asamblea constituyente  que refunde y reconduzca la 

compresión y la práctica de la política
52

.  

 

En el rechazo a Sánchez de Lozada se resume también el rechazo al conjunto de partidos 

políticos oficialistas, a su trayectoria y a toda la historia de las acciones clientelares, 

prebendarías y patrimonialistas características de todo el periodo llamado “democracia 

pactada”. De esta manera, velados en un discurso de precautelar la gobernabilidad, los partidos 

                                                           
50 La CSUTCB se funda tras un congreso organizado por la COB, en 1979, como representante genuino de 
los pueblos  originarios, quechuas, aymaras y guaraníes de Bolivia.  
51 La guerra del Gas puso en crisis el Estado transnacional, las mediaciones partidarias liberales y la 
llamada democracia pactada. 
52 En este periodo se institucionalizo el monopolio partidario de la política, garantizando el control del 
poder legislativo a través del reparto de pegas.  
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políticos que formaron sucesivas y diversas coaliciones controlaban diferentes instituciones 

estatales del poder ejecutivo a cambio de refrendar cualquier proyecto de ley enviado al 

parlamento desde el palacio de gobierno.  

 

Frente a esta cooptación de ambos poderes, lo más interesante de la guerra del gas es como 

la sociedad civil propuso, no solo en el campo discursivo sino en su misma acción, la 

alternativa política a las formas de organización y representación liberales. La ruptura entre el 

obsoleto sistema de representaciones y las expectativas de los movimientos sociales provoco 

un sentimiento de insuficiencia e inconclusión del proceso, dando lugar  a un nuevo siclo de 

movilizaciones en mayo y junio de 2005, que desemboco en una nueva sucesión presidencial, 

la de Rodríguez Veltzé, presidente de la corte suprema de justicia
53

.  

 

Las organizaciones iban más allá de un proceso de renovación o ampliación de las elites 

políticas. Además de una reforma del ordenamiento político, exigían una trasformación del 

modelo económico. Las medidas capitalizadoras habían enajenado el control de la explotación 

de los recursos naturales y de los beneficios económicos que estos reportaban
54

. 

 

4. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN OCTUBRE DE 2003 

La acción política de los sectores sociales siempre colmó e inundó las conducciones 

oficiales gubernamentales, y consiguió muchas veces la trasformación y democratización del 

Estado.  

La democracia no es simplemente la existencia de partidos políticos que pretenden alcanzar 

el poder a través de los procesos electorales, sino esencialmente la acción movilizada y 

sublevada de la sociedad, que con sus muertos y sus sacrificios mantiene siempre viva, y 

ampliándose, la frontera entre la política estatal y la política de los movimientos sociales. Los 

movimientos sociales deben soslayar a los partidos tradicionales que tratan de dividirlos, 

                                                           
53

 Luego de la renuncia el presiente Gonzalo Sánchez de Lozada, se fue a los Estados Unidos, junto con sus 
dos ministros que fueron los principales actores de la masacre de octubre.  
54

 Fidel Criales Ticona. Movimientos sociales y conciencia de clase: “La nueva Reconfiguración del estado 
Boliviano”.  (La paz abril de 2010). P. 144-148. 
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excluirlos del campo político para constituirse, en épocas electorales, en un solo grupo 

político. El resultado de estas actuaciones es que existe una reconstitución de los movimientos 

sociales en torno a la democracia y a la fuerza propositiva, es decir las movilizaciones sociales 

que plantean una transformación del estado
55

.  

 

Desde el año 2000, la organización inmediata de la movilización como en la posterior 

cristalización de las consignas de luchas en propuestas públicas, fue concentrándose y al 

mismo tiempo concretizándose en la llamada “Agenda de Octubre”, o “Agenda de los 

Movimientos Sociales”
56

, donde las demandas de “Nacionalización de la producción de 

hidrocarburos” y la realización de una “Asamblea Constituyente” marcaban y resumían el 

carácter del proyecto social. El proceso político de hoy tiene una predominancia y  

protagonismo del sector campesino-indígena.  

 

El tejido organizativo de los sectores desconocidos o excluidos por los gobiernos 

neoliberales, se fueron organizando lentamente, como el caso del sector cocalero del chapare, 

los fabriles, las confederaciones de los pueblos indígenas y campesinos, las juntas vecinales de 

las ciudades, los pueblos indígenas del oriente que en los años noventa protagonizaron 

marchas  históricas que repercutieron en la guerra del gas. Estas movilizaciones enriquecieron 

el horizonte de los movimientos sociales, porque hicieron evidente la diversidad y 

complejidad del mundo indígena-campesino que hasta ese momento era identificado casi de 

manera exclusiva con las culturas aymara y quechua, predominantes en las tierras altas de 

Bolivia.  

 

5. LOS RECURSOS HIDROCARBURIFEROS EN BOLIVIA 

5.1. Introducción  

En 1937, Bolivia se convirtió en el primer país latinoamericano que nacionalizó su 

industria petrolera, un evento histórico que pavimentó el camino para que México hiciera lo 

mismo el siguiente año. Con la nacionalización, el Estado boliviano se incautó de todos los 

                                                           
55 Salvador Schavelzon. El Nacimiento del estado Plurinacional de Bolivia: Etnografía de una Asamblea 
Constituyente. CLASCSO/PLURAL/CEJIS/IWGIA. La paz. 2012. 
56

 La agenda de octubre giraba en torno a la nacionalización de los hidrocarburos y la asamblea constituyente; la 
primera, planeaba el desplazamiento del modelo económico implantado en los 80; el segundo debería permitir 
la abolición del sistema político vigente hasta ese momento.  



pág. 36 
 

bienes y operaciones de la Standard Oíl, a quien pagó una compensación de 1,7 millones de 

dólares, y entregó dichos bienes a la empresa petrolera boliviana. La nacionalización de la 

transnacional sería el inicio de una lucha que duró décadas entre el Estado y las compañías 

extranjeras por el control de los hidrocarburos bolivianos
57

.  

 

En el lapso de cinco años, la empresa estatal boliviana produjo más barriles de crudo que 

la Standard Oíl en sus 15 años de explotación en Bolivia, y en 1954, YPFB alcanzó su 

principal objetivo de producir suficiente combustible como para abastecer la demanda 

doméstica
58

. 

 

A sólo tres años después de la revolución de 1952, que trajo profundos cambios para el 

pueblo boliviano, incluyendo la nacionalización de la industria minera, el monopolio de YPFB 

sobre la industria petrolera de Bolivia irónicamente llegó a su fin. El péndulo volvió hacia el 

control extranjero privado de los hidrocarburos bolivianos, cuando el presidente Víctor Paz 

Estenssoro abrió las puertas a las inversiones extranjeras, citando un déficit fiscal y un 

crecimiento económico lento
59

. 

El gobierno de Estados Unidos dejó en claro que cualquier nueva inversión de las 

compañías estadounidenses estaba sujeta a que Bolivia reformase su sector petrolero. El 

resultado de ello fue el Código Davenport de Paz Estenssoro, en 1955, que permitía a las 

compañías petroleras estadounidenses explotar el petróleo boliviano bajo términos 

extremadamente generosos, pagando al Estado sólo 20% de las ganancias. Por los años 60, 

diez compañías petroleras estadounidenses habían empezado a operar en Bolivia, siendo la 

Gulf Oíl Company la principal protagonista en la industria del petróleo en Bolivia
60

. 

 

Durante las décadas de los años 50 y 60, YPFB continuó sus actividades de exploración y 

producción de petróleo. El bajo porcentaje que recibía el gobierno por los ingresos petroleros 

limitó severamente la reinversión en nuevos desarrollos y tecnología, como lo hizo también el 

                                                           
57

 Mirko Orgáz, La nacionalización del gas: Economía, política y geopolítica de la 3ra. nacionalización de los 
hidrocarburos en Bolivia, La Paz: CEDLA, 2005: p. 100. 
58 CEDLA, Los hidrocarburos, p. 8. 
59 Orgáz, La nacionalización, p. 108. 
60 Estadísticas de ayuda extraídas de 1954-1964. Mariaca, Temas, p. 22. 
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desvío de ingresos por los sucesivos gobiernos bolivianos
61

. La influencia e importancia de 

YPFB se vio continuamente disminuida a la sombra de la Gulf Oíl. 

 

A principios de los años 60, la Gulf descubrió las primeras reservas importantes de gas 

natural en Bolivia
62

. En 1964, el entonces dictador boliviano, General René Barrientos, 

incondicional aliado de Estados Unidos, otorgó a la Gulf Oíl el derecho de explotar esas 

reservas, tomando ventaja del impreciso lenguaje del Código Davenport, sobre si el gas 

descubierto por compañías extranjeras pertenecía al Estado o a las compañías
63

. El primer 

contrato de exportación de gas fue firmado con Argentina en 1968, con la Gulf como primera 

beneficiaria
64

.  

 

Para 1968, la Gulf fue capaz de reinvertir sus lucrativas ganancias y aumentar sus reservas 

de petróleo cinco veces más que las de la empobrecida YPFB, extendiendo su control a 80% 

del petróleo boliviano y a 90% de su gas
65

. En septiembre de 1969, después de la muerte del 

General Barrientos, una junta militar de gobierno de izquierdas, presidida por el General 

Alfredo Ovando Candía, anuló el Código Davenport. La administración de Ovando arguyó 

que el Código “no fue redactado por bolivianos, contenía disposiciones violatorias de la 

independencia del Estado y que el pueblo boliviano lo había repudiado, reiterada y 

categóricamente.”
66

 La Gulf respondió con una oferta de dividir los ingresos de los 

hidrocarburos 50-50, pero el gobierno no quería negociar.  

 

El 17 de octubre de 1969, bajo la declaración gubernamental del “Día de la dignidad 

nacional,” el ministro de Hidrocarburos y Minas, Marcelo Quiroga Santa Cruz, firmó el 

decreto que nacionalizaba los activos de la Gulf Oíl Company.  

 

5.2. Antecedentes históricos  

El petróleo y el gas natural se formaron bajo la tierra hace millones de años. Su nombre se 

debe a que los antiguos Griegos lo llamaban aceite de piedra (Petra = piedra y Óleum = aceite) 
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ya que creían que era un aceite que emanaba de la roca
67

. Se tienen dos teorías sobre su 

origen: la orgánica y la inorgánica, la primera, sostiene que átomos de hidrogeno y carbono se 

unieron a altas temperaturas y presiones en las profundidades de la corteza terrestre, formando 

los hidrocarburos. Posteriormente, estos hidrocarburos migraron a través de rocas porosas 

hasta alojarse en trampas naturales.  

 

La teoría orgánica argumenta que el carbono y el hidrogeno proceden de plantas y animales 

marinos y terrestres. Esta teoría es la más aceptada y se basa en las evidencias que antiguos 

mares han dejado en rocas subterráneas
68

.  

 

La historia de los recursos hidrocarburíferos, en el país, se remontan al año 1897, Mirko 

Orgáz García, citando a Ocampo Moscoso, señala que el descubrimiento del petróleo se debió 

a Manuel Cuellar en las expediciones que realizo por territorio del chaco.  Quien mando 

muestras del petróleo a Estados unido y a Europa; los resultados fueron muy favorables, se 

trataba de un petróleo de alta calidad. Y como efecto, Cuellar fundo la primera sociedad 

petrolera de Bolivia bajo el nombre de Sindicato Chuquisaqueño, que luego se lo vendió a la 

Richmond Levering Company y esta subrogo sus derechos a la Standard Oíl Company
69

. 

 

A partir de 1920, Ismael Montes Propició el primer marco jurídico más completo para su 

tiempo con el antecedente de la ley de 1916, que expresamente declaraba a los hidrocarburos 

como propiedad del Estado.  

 

La ley de 1920 favoreció las inversiones petroleras de los estados unidos. Lo que se 

conoció como el Contrato Richmond Levering, una empresa norteamericana, emergió después 

de aprobada aquella que le concedía el derecho de explorar tres millones de hectáreas en los 

departamentos de Santa cruz, Chuquisaca y Tarija por un periodo de 50 años. Esta ley 

                                                           
67 Fundación Jubileo. Nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia: Memorias de don Enrique Mariaca 
Bilbao. 2009. (La paz - Bolivia). Pág. 5-6. 

68 Petróleo y Gas en América Latina - energía sur. 
www.energiasur.com/convencionales/historiapetroleoalatina.pdf. 

69 Mirko Orgáz. La nacionalización, p. 165. 
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levantaba la prohibición de nuevas adjudicaciones determinadas por la ley de 1916. El 

gobierno de Montes, bajo fuertes sospechas de corrupción, dictó una resolución suprema 

aprobatoria del contrato con Richmond Levering Incorporated Co
70

.  

 

Según Almaraz, señala dos puntos esenciales para el análisis del petróleo en Bolivia; 

primero que la principal fuente energética de los Estados Unidos, que es el medio oriente, se 

vuelve adverso a los intereses norteamericanos debido a la liberación nacional de estos países 

y por lo tanto ha obligado a las empresas petroleras a dar mayor beneficio a los países 

productores; segundo América Latina se ha convertido, por su proximidad geográfica y 

abundantes reservas energética, en una región determinante para los intereses 

norteamericanos, que sin embargo, chocan contra la política de defensa de los yacimientos 

petrolíferos que desarrollan los pueblos y gobiernos en América Latina
71

. 

 

5.3. Creación de YPFB 

Según Enrique Mariaca, la importancia que cobro el petróleo en el ámbito internacional, 

hizo que en Bolivia naciera la idea de crear una empresa petrolera estatal que se dedique a 

explorar y producir hidrocarburos, con el fin de abastecer de combustibles el mercado interno 

y contar con ingresos propios para el desarrollo del país.  

 

Con ese afán, el 21 de diciembre de 1936, durante la presidencia del general David Toro, a 

través de la promulgación de un decreto ley, y bajo el principio de que este recurso debía ser 

manejado por el Estado boliviano, se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB), como la primera empresa estatal del mundo, con personería jurídica y autonomía 

propia
72

.  

 

Las tareas que asumió YPFB fueron la exploración, explotación, comercialización, 

transporte y exportación de petróleo y sus derivados en todo el territorio nacional. Y además 

                                                           
70Mirko Orgáz García, El poder de la nacionalización: economía, política y geopolítica de la 3ra. 
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71 Almaraz P. Sergio. Petróleo en Bolivia. Editorial Juventud. La paz. 1958. 
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tenía que poner énfasis en la formación de recursos humanos, debido a que no había personal 

para con capacidad de operar con alta tecnología.  

 

A la par de la creación de YPFB, se crearon empresas paralelas con el fin de fortalecer a 

otras industrias, se creó la corporación boliviana de fomento, destinada al desarrollo de la 

economía, bajo la concepción de que los recursos naturales tenían que ser explotados por y 

para los bolivianos; la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la Corporación Minera de 

Bolivia (COMIBOL). 

 

Una de las principales mediadas que ayudo al potenciamiento de YPFB fue la aplicación 

del plan Bohan, durante la presidencia del coronel Gualberto Villarroel, producto de la 

colaboración de Bolivia al gobierno norteamericano en la comercialización de estaño a precios 

mínimos durante la segunda guerra mundial
73

. 

 

5.4. La primera nacionalización 

La principal tarea encomendada a la Standard Oíl Co., era lograr el autoabastecimiento de 

combustible en el país, el pago de regalías, patentes y la provisión de información continua al 

gobierno sobre los trabajos de exploración y producción del petróleo.  

 

Entre los trabajos más importantes que realizo la Standard en los 15 años que permaneció 

en el país, se destacan el desarrollo de los campos Bermejo, Camatindi, Sanandita y Camiri, 

así como la instalación de dos pequeñas refinerías. Sin embargo, el abastecimiento del 

mercado interno no fue prioritario para la Standard Oíl que busco, principalmente, obtener 

información sobre el potencial hidrocarburífero del país. 

 

Toda esa información geológica, junto con los datos de las inversiones realizadas dentro del 

contrato de concesión, no fue entregada al gobierno boliviano para su aprovechamiento. 

Además, Bolivia debía importar desde Perú el combustible necesario para el consumo interno, 

el cual, irónicamente, era producido y comercializado por la misma Standard Oíl en Perú
74

.  
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Este conjunto de irregularidades, además del incumplimiento del pago de regalías y 

patentes, la resistencia a ingresar en etapas de producción y las denuncias presentadas sobre 

exportaciones ilegales de petróleo del campo Bermejo Hacia Argentina ocasionaron que en 

marzo de 1937, durante el gobierno del general David Toro, se decidiera la caducidad de todas 

las concesiones de la Standard Oíl en territorio boliviano y la reversión total de sus bienes a 

favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa estatal creada el 21 de 

diciembre de 1936. 

 

“En 1942, luego de varias solicitudes presentadas, y a cambio de la información geológica 

obtenida por la Standard Oíl durante el tiempo de permanencia en Bolivia, se llegó a un 

acuerdo de indemnización por un millón de dólares aproximadamente
75

”. 

 

5.5. El informe Bohan 

En este informe se bosqueja el desarrollo de Bolivia, inducido por los Estados Unidos y 

cumplido al pie de la letra por los diferentes gobiernos, más que todo aquellos que sucedieron 

a la revolución nacional del 52. 

 

El informe Bohan, consta de un documento que se elaboró en 1941 por encargo del 

gobierno de los estados Unidos, quebranta la suerte de YPFB y del país respecto a la riqueza 

hidrocarburífera. 

 

Era una política creada para América Latina, porque la segunda guerra mundial había 

producido un desabastecimiento en cuanto a la materia prima se refiere, para cubrir esas 

necesidades el gobierno de Estados Unidos creo una política para América Latina que estaba 

destina a cubrir esas necesidades. Aquella política dice Orgáz, buscaba desarrollar 

determinados cultivos agrícolas e iniciar la explotación de nuevas materias primas para 

sustituir aquellas que no estaban disponibles y que se encontraban en las zonas de conflicto
76

.  
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En ese sentido el informe trato diferentes campos de la economía boliviana, entre ellos 

podemos mencionar: la minería, la agricultura (que había que desarrollarla en Santa Cruz), la 

industria manufacturera, los cuales no causaron gran interés; pero si lo hizo el petróleo, 

entonces el informe concluyo con un plan de fomento que constaba de cuatro puntos: trazos 

camineros alrededor del petróleo, fomento a la producción de azúcar, proyectos de irrigación 

Villamontes y desarrollo de campos petroleros probados, exploración
77

. 

 

Según Sergio Almaraz, la corporación de fomento que se había creado por esos tiempos, se 

convirtió en un instrumento de doble función para el capital extranjero, sobre todo capital 

norteamericano: primero, cumplía el papel de controlar la amortización; segundo, encausar la 

economía nacional en la dirección requerida por sus intereses.  

 

El informe Bohan, sello definitivamente las características del país: exportador de materias 

primas e importador de manufacturas de la industria norteamericana
78

.  

 

5.6. El Código Davenport79 

El código Davenport, es aprobado en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro luego de la 

revolución del 9 de abril de 1952, con el fin de realizar actividades petroleras. En ese contexto, 

el código del petróleo o también conocido como el código Davenport, se aprobó en 1955, ya 

que fue la firma extranjera Schuster & Davenport la encargada de la elaboración. 

 

El código establecía que las actividades dela industria petrolera podían ser realizadas por el 

Estado mediante entidades autárquicas de tipo nacional, sociedades mixtas o por el 

otorgamiento de concesiones o contratos en sociedad con terceros.  

 

                                                           
77 Los neoliberales manejaron este mismo concepto en torno a los recursos hidrocarburíferos del país: Que 
la riqueza del gas debe servir para la construcción de carreteras en la perspectiva de convertir a Bolivia en 
país de contactos o país tránsito, donde los beneficiados sean las transnacionales.  
78 Sergio Almaraz Paz. Petróleo en Bolivia. Editorial Juventud. La paz. 1958.  
79 Marco A. Gandarillas G. Las transnacionales no son socias: por una política nacional de hidrocarburos. 
(La paz - Bolivia), Pág. 23- 237. 
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Las concesiones otorgadas por este código comprendían un periodo de 40 años, tanto para 

actividades de exploración, como para las de refinación, almacenaje y transporte, con carácter 

irreversible.  

 

Se definió un nuevo régimen para el pago de patentes, dependiendo de la actividad 

realizada (exploración o explotación) y de la zona de ubicación del área concesionada. La 

producción de hidrocarburos estaba sujeta a un pago de 11% del valor de la misma a favor del 

Estado y la tasa impositiva era de 30% de la utilidad neta.  

 

Uno de los artículos del código del petróleo establecía como principio fundamental el  

dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre los yacimientos de 

hidrocarburos. Determinaba que ninguna concesión, sociedad ni contrato puede llegar a 

conferir la propiedad de loa yacimientos de los hidrocarburos
80

.  

 

5.7. La segunda nacionalización81 

En la presidencia de Víctor Paz Estenssoro (1952 – 1956, producto de la promulgación del 

código Davenport, llego a Bolivia la empresa norteamericana Gulf Oíl Company a la que se 

dio en concesión las áreas que hasta entonces YPFB exploraba y sobre las cuales poseía 

importante información geológica. Es decir que LA Gulf en muy poco tiempo consiguió 

hacerse con grandes reservas de hidrocarburos, en los campos de Colpa, Caranda, Rio Grande, 

El Palmar, La Peña y Yapacaní.  

 

Esta empresa, con el objeto de monetizar las reservas gasíferas encontradas, inicio 

negociaciones con la empresa argentina Gas del Estado para la provisión de gas natural, por un 

periodo de 20 años. Sin embargo la Republica de la Argentina condiciono la compra de gas 

natural a 12 centavos por millar de pie cubico durante la vigencia de todo el contrato, y la 

construcción de un gasoducto que se extendería entre estos dos estados (Bolivia y Argentina), 

perjudicando los intereses del Estado boliviano.  Además la empresa Gas del estado de la 
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Argentina, realizaba exportaciones de hidrocarburos a Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, lo 

cual significa que nuestro gas, de todas formas, llegaba a manos chilenas.  

 

La Gulf Oíl Company, fue adquiriendo fuerte influencia en el poder político y económico 

del país. En ese contexto, el General Ovando Candía decidió revertir las concesiones de la 

Gulf Oíl Company al Estado, así como nacionalizar todos sus bienes e instalaciones, incluidos 

muebles, medios de transporte, estudios, planos, proyectos y todo otro bien.  

 

Al igual que en la primera nacionalización, el Estado, indemnizó a la Gulf Oíl Company, 

con 78 millones de dólares sin intereses y pagaderos en un plazo de 15 años, con los recursos 

provenientes de la comercialización de la producción de los campos, Caranda y Rio Grande
82

.  

 

5.8. Primera ley de hidrocarburos 

En 1969 se abroga el código Davenport o código del petróleo, como consecuencia se va 

crear la primera ley general de hidrocarburos, que fue promulgado por el general Hugo 

Banzer, el 28 de marzo de 1972
83

, esta ley se caracterizaba por la eliminación del régimen de 

concesiones y el establecimiento de nuevos modelos de contratos petroleros, que constaban de 

lo siguiente: el contrato de operación y el contrato de servicios petroleros.  

 

El contrato de operación es cuando el contratista realiza con sus propios medios y por su 

cuenta y riesgo, pero en nombre de YPFB, las operaciones correspondientes a las fases de 

exploración y explotación dentro del área, materia del contrato, bajo el sistema de retribución.  

 

El contrato de servicios petroleros es cuando YPFB o el contratista de un contrato petrolero 

estipula con un tercero la prestación de un determinado servicio o la ejecución de una obra 

especifica de índole técnica especializada, como por ejemplo la perforación de pozos, alquiler 

de maquinarias, provisión de materiales, etc.  
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Se devuelve a YPFB el rol protagónico sobre todas las actividades de la cadena de 

hidrocarburos, asignándole facultades para la exploración y explotación del territorio nacional, 

así como para el transporte, refinación, industrialización, almacenaje y comercialización de 

hidrocarburos y sus derivados. YPFB tenía la facultad de llevar acabo las dos formas de 

contratos, es decir a través de terceros, contratando servicios especializados o en sociedad con 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.  

 

Esta ley no contemplaba recursos adicionales a favor de la empresa estatal; este régimen 

mantiene la regalía departamental de 11% del valor de la producción y crea un impuesto  

equivalente al 19% del valor de dicha producción a favor del Estado. El contratista, por su 

parte, recibía 50% de la producción bruta. La vigencia del contrato fue por 30 años, en todo 

este tiempo se realizaron 21 contratos de operación. 

 

5.9. Ley de hidrocarburos N° 119484 

Esta le y fue promulgada en el gobierno de Jaime Paz Zamora, el 1 de noviembre de 1990, 

con el objetivo de otorgar mejores y mayores garantías a los inversionistas privados, 

especialmente a los capitales extranjeros, relegando a YPFB del papel central que tenía en el 

sector. Plasmado en el artículo 4 de esta ley
85

.  

 

Dentro de los puntos relevantes se encontraba también la definición de un nuevo modelo de 

contrato petrolero: el contrato de asociación, el cual establece que YPFB podrá realizar las 

fases de exploración, explotación de la industria de  hidrocarburos, en forma conjunta con 

terceros o, una vez declarado comercial un descubrimiento, podrá ejercer su opción para 

asociarse. 

 

                                                           

84 Jaime Paz Zamora  presidente constitucional de la Republica. Ley Nº 1194 (1.11.1990) Ley de 

Hidrocarburos | CEDIB. www.cedib.org › Documentación.  

 
85 “Declárase de necesidad nacional, la actividad de las personas jurídicas, nacionales o extranjeras que en 
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En relación al régimen fiscal, se crea la regalía nacional compensatoria equivalente al 1% 

del valor de la producción bruta pagadera en 2/3 al departamento de Beni y 1/3 a Pando, por 

considerárseles en vías de desarrollo. Establecía también u impuesto a las utilidades de 40% 

sobre la utilidad neta resultante de la aplicación de los contratos de operación o asociación.  

 

5.10. Ley de hidrocarburos N°168986 

Esta ley fue promulgada en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el 30 de abril de 

1996, eliminó los contratos de operación y de asociación, estableciendo únicamente los 

contratos de riesgo compartido, con una vigencia de 40 años.  

 

Un contrato de riesgo compartido no constituye una sociedad ni establece personalidad 

jurídica, ya que los derechos y obligaciones del riesgo compartido se rigen por lo acordado en 

el contrato. Bajo esta percepción, las compañías petroleras generaban las inversiones 

necesarias para realizar actividades de exploración y explotación, mientras que YPFB, como 

carecía de capital para invertir, únicamente aportaba con el área sujeta a contrato. Además 

declara libres las actividades de transporte, refinación, comercialización, exportación e 

industrialización de hidrocarburos, y deja que cualquier persona individual o colectiva, pública 

o privada, pueda realizar esas actividades con la sola condición de que se registren en la 

superintendencia de hidrocarburos, instancia que se crea para la regulación del sector.  

 

En cuanto al régimen tributario, se hace una diferenciación entre hidrocarburos nuevos y 

existentes: los primeros, eran aquellos cuya producción iba a iniciarse a partir de la 

promulgación de esta ley y estaban sujetos al pago del 11% de regalía departamental, 1% de 

regalía nacional compensatoria y 6% como participación de YPFB, totalizando un pago de 

18% sobre el valor de la producción
87

; el segundo se refería a aquellos que a la fecha de 

vigencia de esta ley ya se encontraban en producción y estaban sujetos, además del 18% , a 

                                                           

86 Gaceta Oficial de Bolivia: ley N° 1689 de 30 de abril de 1996. Promulgada por Gonzalo Sánchez de 

Lozada presidente constitucional de la República.  [PDF] Ley-1689 - YPFB 
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un ejemplo es el campo petrolero de San Alberto, donde algunos expertos señalan que debió ser calificado 
como existente pero figura como nuevo.  
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una participación nacional de 19% y una regalía nacional complementaria de 13%, totalizando 

un pago de 50% sobre el valor de la producción.  

 

5.11. Proceso de capitalización de los hidrocarburos  

La ley 1689, abrió paso al proceso de  la capitalización, con el objeto de generar mayor 

inversión y transferencia de tecnología, sustituyendo la propiedad estatal por la participación 

privada, y considerando una distribución de las acciones estatales (50%) a los ciudadanos 

bolivianos mayores de edad, a través de la administración de fondos de pensiones (AFP). 

 

En diciembre de 1996, la Enrron-Shell, consorcio estadounidense-británico, se adjudicó la 

unidad transportadora boliviana de hidrocarburos; la unidad de exploración y producción 

andina SAM cayó en las manos de YPF S.A.-Pérez Companc-Pluspetrol (Argentina); la 

unidad de exploración y explotación chaco SAM quedo en manos del consorcio Amoco 

Bolivia Petroleum Co. (EEUU). 

 

La suma total del proceso de capitalización de YPFB alcanzo a 835 millones de dólares
88

. 

Paralelamente se transfirieron a las AFP el 50%+1 de las acciones de estas empresas 

capitalizadas, con cuyos dividendos se pagó el bono solidario, destinado a las personas de la 

tercera edad, y no así a proyectos de inversión, como resultado de este proceso, YPFB se 

convirtió en una empresa residual, sin patrimonio, con muy pocos campos para operar.  

 

En 1998 y 1999, en el gobierno de Hugo Banzer, se privatizaron las refinerías de Gualberto 

Villarroel, ubicada en Cochabamba, y Guillermo Elder Bell, en Santa Cruz, en un total de 102 

millones de dólares. El consorcio Oíl Tankin se adjudicó la logística de hidrocarburos Bolivia 

(CLHB), por 12 millones de dólares, que estaba a cargo del almacenaje y transporte de 

derivados de hidrocarburos.  

 

YPFB, después de la capitalización, solo cumplía el papel de supervisión y suscripción de 

contratos de riesgo compartido.  

                                                           
88 Fundación Jubileo. Nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia: Memorias de don Enrique Mariaca 
Bilbao. 2009. (La paz - Bolivia). Pág. 18. 



pág. 48 
 

 

5.12. Referéndum vinculante y ley de hidrocarburos N° 3058 

Lo que llevo a formular una nueva ley de hidrocarburos, en el año 2003, fue la posible 

exportación y venta, de gas natural a Estados Unidos, medida que hizo reaccionar a los 

movimientos sociales, quienes plantearon que se elabore una nueva ley de hidrocarburos, 

donde el Estado, a través de la empresa de YPFB, tenga mayor beneficio económico.  

 

El 18 de julio de 2004, mediante un referéndum vinculante
89

, el pueblo soberano decidió, 

por mayoría absoluta, la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de 

pozo, la refundación de YPFB para que pueda participar en toda la cadena productiva de 

hidrocarburos y una renta petrolera igual a 50% del valor del gas natural y petróleo, a favor del 

país.  

 

Consecuentemente el 18 de mayo de 2005, el congreso nacional promulgo la ley de 

hidrocarburos N° 3058
90

, el cual estableció tres tipos de contratos: contrato de operación, 

contrato de asociación y contrato de producción compartida.  

Como principal actor en la elaboración de esta ley se menciona al movimiento al 

socialismo que en otrora fungía de oposición. 

 

El régimen fiscal establecido en esta nueva ley elimino la clasificación entre hidrocarburos 

nuevos  y existentes e instauro un solo régimen para todos, manteniendo el 18% de regalías y 

participaciones y creando un impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) de 32% sobre el valor 

de la producción fiscalizada, aplicable a todos los campos hidrocarburíferos. La participación 

de 6% de YPFB fue asignada a favor del tesoro general de la nación.   

 

5.13. La tercera nacionalización91  

                                                           

89 Fundación Hanns Seidel. Opiniones y análisis. Referéndum: Resultados y Alcances. [PDF] Referéndum: 

Resultados y Alcances - Hanns-Seidel-Stiftung 

www.hss.de/.../70_REFERENDUM_RESULTADOS_Y_ALCANCES.pdf 

90 Honorable congreso nacional: ley N°3058, ley de hidrocarburos. [PDF] Ley 3058 

www.ine.gob.bo/indicadoresddhh/archivos/.../Ley%20Nº%203058.pdf.   
91 Marco A. Gandarillas G. Las transnacionales no son socias: por una política nacional de hidrocarburos. 
(La paz - Bolivia), Pág. 243-266 

http://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.hss.de%2Ffileadmin%2Famericalatina%2FBolivia%2Fdownloads%2F70_REFERENDUM_RESULTADOS_Y_ALCANCES.pdf&ei=QRegVMbbC8qvggSz8oLAAw&usg=AFQjCNHN_Frn6mqqd8JS6Abetw4Z5YgKEw&bvm=bv.82001339,d.eXY
http://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.hss.de%2Ffileadmin%2Famericalatina%2FBolivia%2Fdownloads%2F70_REFERENDUM_RESULTADOS_Y_ALCANCES.pdf&ei=QRegVMbbC8qvggSz8oLAAw&usg=AFQjCNHN_Frn6mqqd8JS6Abetw4Z5YgKEw&bvm=bv.82001339,d.eXY
http://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ine.gob.bo%2Findicadoresddhh%2Farchivos%2Falimentacion%2Fnal%2FLey%2520N%25C2%25BA%25203058.pdf&ei=nQqgVMy-K4qxggSoj4KABg&usg=AFQjCNHoM4o4oaKrgFhumxRPZeqKWED3Bw&bvm=bv.82001339,d.eXY
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Tras las elecciones del año 2005, el movimiento al socialismo, representado por Evo 

Morales Ayma, asumió la presidencia de la republica el 22 de enero de 2006. Donde una de 

las primeras medidas que ejecuto fue la promulgación del decreto supremo N° 28701
92

 de 

nacionalización de los hidrocarburos “Héroes del chaco”, con el objetivo de recuperar, a favor 

del Estado, la propiedad y el control absoluto y total de los recursos naturales 

hidrocarburíferos del país.  Además se pretendía que las empresas petroleras que realizaban 

actividades de producción de gas natural y petróleo entregasen toda la producción a YPFB, 

quien definiría nuevas condiciones comerciales, aplicando una política de reposición de 

reserva que no fue aplicada luego del proceso de capitalización. Bajo este nuevo marco, las 

empresas petroleras pasarían a ser “socias” del Estado, a través de YPFB, y no “patrones”.  

 

Otra de las medidas fue, la aplicación de una participación para YPFB equivalente a 32% 

del valor de la producción, adicional al pago de 50% que ya se tributaba a partir de la vigencia 

de la ley N° 3058. Otra medida fue la conminatoria para la suscripción de nuevos contratos 

petroleros, los mismos debían ser firmados dentro de un plazo de 180 días, caso contrario las 

empresas no podían seguir operando en el país. Con el fin de potenciar a YPFB, y que asuma 

la operación y administración de toda la cadena productiva de hidrocarburos
93

.   

 

 

 

 

 

 

                                                           

92Gaceta oficial de Bolivia, decreto supremo N° 28701: Evo Morales Ayma presidente constitucional de la 

republica “Héroes del Chaco”.  DS-28701 - YPFB. www.ypfb.gob.bo/.../7-leyes-y-decretos-de-

nacionalizacion.html?...ds-2... 
93 Fundación Jubileo. Nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia: Memorias de don Enrique Mariaca 
Bilbao. 2009. (La paz - Bolivia). Pág. 20-23. 

http://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ypfb.gob.bo%2Fcomponent%2Fphocadownload%2Fcategory%2F7-leyes-y-decretos-de-nacionalizacion.html%3Fdownload%3D14%3Ads-28701&ei=KQugVJObEIyaNtzDg_AB&usg=AFQjCNEFVAzCKXHQ3lY_6fO4dNKKbjShsA&bvm=bv.82001339,d.eXY
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CAPITULO III 

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

EN LA COYUNTURA POLITICA 

 

1. PROTAGONISMO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE 2003 A 2006 

1.1. Principales actores sociales  

1.1.1. Central Obrera Boliviana (COB) 

Después de intentos anteriores, como la conformación de la Central Nacional de 

Trabajadores (CNT) y la Central Sindical de Trabajadores de Bolivia (CSTB), se creó la 

Central Obrera Boliviana, en ambientes del Sindicato Gráfico de La Paz, como una 

organización de organizaciones sociales. El 17 de abril fue elegido el primer Comité Ejecutivo 

(provisional) de la COB, el que estuvo liderado, como lo estaría hasta 1987, por Juan Lechín 

Oquendo. La Central Obrera Boliviana proclamó sus lineamientos generales, cuyos puntos 

más importantes eran los siguientes: primero, nacionalización de minas, ferrocarriles y la 

implementación de la “revolución agraria”; segundo, mantener la “independencia política-

nacional e internacional”. 

 

En 1954 se llevó a cabo el Primer Congreso de la Central Obrera Boliviana, que se inició el 

31 de octubre, al que asistieron numerosos delegados nacionales y extranjeros, contando con 

la presencia del entonces presidente Víctor Paz Estenssoro. La Central Obrera Boliviana se 

define como “la máxima institución sindical que defiende los derechos y reivindicaciones de 

todos los trabajadores de Bolivia, sin aceptar intereses contrarios a la clase obrera”
94

. 

 

                                                           
94 Álvaro García, Marxa Chávez y Patricia Costas. Sociología de los Movimientos Sociales en Bolivia: 

estructura de Movilización, Repertorios Culturales y Acción Colectiva. Ed. PLURAL. 2008. p.38-39 



pág. 51 
 

Después de la inflexión del 85, la COB perdió su capacidad de convocatoria, puesto que los 

sectores obreros sindicalizados habían sido desestructurados. A partir de entonces, y hasta 

hoy, la participación de la COB en los conflictos ha sido básicamente protagonizada por 

algunos sectores que todavía permanecen en su seno, especialmente el sector del magisterio 

urbano y rural, y el sector de salud. 

 

La década de los años 90 fue una de las etapas más difíciles para la Central Obrera. En un 

intento por mantener su vigencia, una de las movilizaciones más importantes, después de 

1985, fue la que impulsó durante la presidencia de Jaime Paz Zamora. En este período, el 

Estado había impulsado la política de la privatización de los sectores públicos. Pero al interior 

de la Central Obrera se presentaban disputas de liderazgos y desconocimiento de la dirección 

por parte de algunos sectores afiliados. Es en medio de esta situación que en enero de 1992 se 

convocó a los diversos sectores a las marchas contra la privatización, convocatoria que no 

tuvo mucha participación, en comparación con las movilizaciones de febrero del mismo año
95

 

 

En las jornadas de abril del 2000, mientras en Cochabamba y el Altiplano se daban 

enfrentamientos con la policía y el ejército, los principales dirigentes del CEN de la COB se 

hallaban en España; sin embargo, como “máxima” representación sindical trató de convocar a 

movilizaciones, con la recién conformada Comisión Nacional de Emergencia de la COB, 

integrada por maestro urbanos y rurales, además de los campesinos. Si bien la incidencia de la 

COB en el desenlace de estas nuevas luchas fue mínima, la comisión instruyó a las Codes y 

Cores para que hagan cumplir la determinación
96

. En las movilizaciones hubo una relativa 

convocatoria; en La Paz, los universitarios y los gremiales salieron a las calles con bloqueos 

relámpago, a pesar de la vigencia del estado de sitio. En la UMSA, los estudiantes se 

atrincheraron en el Monoblock Central y se enfrentaron a los gases y balines de la policía y de 

la GES (el Grupo Especial de Seguridad); estas movilizaciones universitarias duraron varios 

días
97

. 

 

                                                           
95 Álvaro García, Marxa Chávez y Patricia Costas. Sociología de los Movimientos Sociales en Bolivia: 
estructura de Movilización, Repertorios Culturales y Acción Colectiva. Ed. PLURAL. 2008. P. 71-73 
96 Opinión, 11 de abril del 2000 
97 Álvaro García, Marxa Chávez y Patricia Costas. Sociología de los Movimientos Sociales en Bolivia: 
estructura de Movilización, Repertorios Culturales y Acción Colectiva. Ed. PLURAL. 2008. P.79 
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El 2003, el año comenzó con las movilizaciones cocaleras y de los rentistas jubilados. Los 

primeros decretaron un bloqueo de caminos, para el 13 de enero, movilización en la que se 

produjeron enfrentamientos con el ejército, con el saldo de varios muertos. Cinco mil 

jubilados, pertenecientes a la COB y que en los últimos años se habían convertido en un sector 

importante de la convocatoria cobista, a la cabeza de su dirigente Wenceslao Argandoña, 

iniciaron una marcha desde Patacamaya reclamando la anulación del artículo 3 de la Ley de 

Mantenimiento de Valor
98

. Ante estas movilizaciones, la COB, a través de un ampliado 

realizado el 9 de enero de 2003, decidió apoyar logísticamente tanto el bloqueo del Chapare 

como a las demandas de los jubilados. Además, demandó el cumplimiento del pliego de 

peticiones, en especial los temas referidos al incremento salarial y la reversión de empresas 

capitalizadas al Estado
99

. 

 

El 2003, la convocatoria de la Central Obrera Boliviana, determinada en el ampliado de 

Huanuni el 1 de octubre, fue acatada de forma férrea por el Sindicato Mixto de Trabajadores 

Mineros de Huanuni, junto a otras organizaciones, como los cooperativistas y los gremiales de 

Oruro, lo que permitirá que la COB juegue un papel relevante en la sublevación indígena-

popular que, sin embargo, no contará con un solo liderazgo social. 

 

El ampliado contó con la participación de diversos sectores afiliados a la COB, donde entre 

otras medidas se determinó el inicio de la marcha hacia la ciudad de La Paz por parte de los 

mineros
100

. 

 

1.1.2. Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

(CSUTCB) 

El antecedente de la actual Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia (CSUTCB) fue la llamada Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia (CNTCB), liderada por Genaro Flores, que fungió como organización paraestatal en el 

                                                           
98 El deber, 10 de enero de 2003 
99 Álvaro García, Marxa Chávez y Patricia Costas. Sociología de los Movimientos Sociales en Bolivia: 
estructura de Movilización, Repertorios Culturales y Acción Colectiva. Ed. PLURAL. 2008.P. 87-88 
100 A la convocatoria de la COB, el 95% de los trabajadores mineros de Huanuni decidieron iniciar una 
marcha hacia la ciudad de La Paz, que según los dirigentes reeditaría la “Marcha por la Vida” que había sido 
realizada en 1986. 



pág. 53 
 

seno del Pacto Militar-Campesino. En 1979, se realizó un congreso de unidad campesina 

convocado por la COB, del que surgió la Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que dio sepultura definitiva al Pacto Militar-Campesino, 

aglutinando autónomamente a la mayor parte de indígenas y campesinos
101

. 

 

En el Ampliado de agosto de 1996 organizaciones como CSUTCB, CIDOB, FNMCB,-

“BS” y CSCB deciden preparar la marcha desde todos los lugares del país, para llegar a la 

sede de gobierno a fin de presionar al gobierno en torno a las modificaciones de una nueva ley 

de tierras (Ley INRA), con la que la gestión de Sánchez de Lozada pretende cerrar el conjunto 

de las reformas estructurales neoliberales iniciadas una década atrás
102

. 

 

Entre 1998 y abril del 2000 se darán una serie de conflictos internos al interior de la 

CSUTCB, los mismos que acabarán con una depuración interna. Quispe buscará distanciar a la 

CSUTCB de la participación electoral en el MAS-IPSP a la cabeza de Morales, lo que lo 

llevará a un enfrentamiento creciente con los miembros de la CSUTCB vinculados al proyecto 

del “instrumento político”. 

 

La sublevación indígena más importante de las últimas décadas empezó el 11 de septiembre 

de 2000 y duró hasta el 7 de octubre. Incapaz de retomar el control de la geografía y a punto 

de colapsar, el gobierno de Bánzer64, el 1 de octubre, lleva a cabo el primer encuentro con los 

campesinos, con la participación de 6 de las 9 federaciones departamentales, la confederación 

de colonizadores y la federación nacional de mujeres, que acompañarán a la CSUTCB. La 

negociación se inició sin Felipe Quispe y su sector. Finalmente, entre el 5 y 7 de octubre, el 

conflicto llegó a su fin
103

. 

 

Tras la fundación del Movimiento Indígena Pachacuti (MIP), en noviembre de 2000 como 

nuevo brazo electoral de la CSUTCB, se llevará a cabo una división al interior de la CSUTCB 

promovida por las federaciones cercanas a Morales y Véliz, quienes convocarán al IX 

                                                           
101 Álvaro García, Marxa Chávez y Patricia Costas. Sociología de los Movimientos Sociales en Bolivia: 
estructura de Movilización, Repertorios Culturales y Acción Colectiva. Ed. PLURAL. 2008. P. 113-114 
102 Álvaro García, Marxa Chávez y Patricia Costas. Sociología de los Movimientos Sociales en Bolivia: 
estructura de Movilización, Repertorios Culturales y Acción Colectiva. Ed. PLURAL. 2008. P.120 
103 Ultima hora, 6 de octubre del 2000. 
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Congreso ordinario de la CSUTCB en la ciudad de Oruro, del 17 al 23 de enero de 2001. Pese 

a estos hechos, el congreso siguió, y se eligió a Humberto Choque Condori como nuevo 

Secretario Ejecutivo de la CSUTCB. 

 

El 30 de julio de 2001, en una conferencia de prensa, se hace pública la alianza de sectores 

sociales en lucha: Evo Morales y Oscar Olivera se alían a Felipe Quispe, expresando apoyo y 

solidaridad a la CSUTCB, en un momento de riesgo de nuevos enfrentamientos con los 

militares. 

 

El 8 de septiembre de 2003 desde Batallas sale una marcha, convocada por la Federación 

Departamental de Campesinos de La Paz en coordinación con la CSTCB liderada por Felipe 

Quispe, rumbo a la ciudad de El Alto. Son aproximadamente 3.000 campesinos de las 20 

provincias de La Paz, exigiendo el cumplimiento de los 72 puntos del pliego petitorio de la 

CSUTCB y, además, la liberación de un dirigente de la provincia Los Andes Edwin Huampo, 

encarcelado por participar de la decisión comunitaria para matar a dos ladrones, pero además 

exigiendo que el gas no se venda y que se industrialice. 

 

Ante la ausencia de respuesta del gobierno de Sánchez de Lozada, que había ganado las 

elecciones en julio de 2002, los dirigentes deciden entrar en Huelga de Hambre en Radio San 

Gabriel. El 15 de septiembre, y a convocatoria de la CSUTCB, los campesinos de Omasuyus 

comenzará a bloquear la carretera que une a La Paz con Achacachi, Warisata y Sorata. 

 

El 20 de septiembre por la madrugada, el gobierno de Sánchez de Lozada y el Ejército 

entrarán a las localidades de Sorata y Warisata en una operación militar de “rescate” de varios 

turistas extranjeros y un agregado militar de la embajada norteamericana que se hallaban 

bloqueados en la localidad de Warisata. El Ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, en 

helicóptero dirigirá personalmente las decisiones de incursión militar en las comunidades 

campesinas que mantienen el bloqueo en las carreteras que unen Achacachi con Warisata. 

 

La CSUTCB, formalmente, es un ente sindical que agrupa a las nueve federaciones 

departamentales correspondientes a los nueve departamentos de Bolivia, contando también 



pág. 55 
 

con la afiliación de las regionales únicas y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de 

Bolivia – Bartolina Sisa (FNMCB-FS). En la medida en que es la organización que agrupa a 

los trabajadores del campo, teóricamente forman parte de su estructura organizativa la mayor 

parte de los 3,8 millones de afiliados campesinos del país1, descontando a los obreros 

agrícolas. Esto hace de la CSUTCB la organización social con más afiliados de toda 

Bolivia
104

. 

 

1.1.3. Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) 

El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) fue creado el 22 de 

marzo de 1997 en Ch‟allapata1, después de varios encuentros interayllu organizados por 

federaciones regionales de Oruro y Potosí. CONAMAQ es una organización estructurada 

básicamente por comunidades y ayllus regionales aymaras, quichwa y uru, teniendo presencia, 

hasta el 2002, en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí. 

 

En 1997, se había dado el Primer Encuentro de Autoridades Originarias de los Ayllus y 

Markas del Qullasuyu, organizado por la Federación de Ayllus del Sur de Oruro (FASOR, 

organización fundada en 19834). 

 

Hasta el 2000, el CONAMAQ quedó estructurado por siete organizaciones básicas, que son 

los entes que participan en la elaboración de propuestas. Se incorporaron el Consejo de Suyus 

Aymara Qhichwa (CONSAQ), el Consejo de Ayllus de Cochabamba y el Consejo de Ayllus y 

Markas de Chuquisaca (COAMACH). Cada una de estas organizaciones aglutina, a su vez, a 

varios suyus, markas y ayllus. 

 

La CONAMAQ tiene una organización interna que es similar a la que se tiene en los ayllus 

y markas. La jerarquía de organización en cuanto a tamaño va desde  los ayllus, markas y 

                                                           
104 Álvaro García, Marxa Chávez y Patricia Costas. Sociología de los Movimientos Sociales en Bolivia: 
estructura de Movilización, Repertorios Culturales y Acción Colectiva. Ed. PLURAL. 2008. P.132 
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suyus. Cada esfera tiene sus propios representantes: los Jilakatas y Mama Jilakata, los Mallkus 

y Mama T‟allas y los Apu Mallkus y Apu Mama T‟allas, respectivamente
105

. 

 

Uno de los principios básicos de la CONAMAQ es el de, “proponer soluciones”, por lo 

que, generalmente antes de organizar movilizaciones, se realizan mesas de discusión con las 

instituciones y autoridades a objeto de la demanda. En este sentido, las instancias de 

articulación superior del CONAMAQ tienden a funcionar preferentemente como oficinas de 

articulación de negociaciones y demandas institucionales de los ayllus y markas, lo que les 

lleva a privilegiar repertorios legales, y en menor medida estructuras de movilización. 

 

El año 2002 se organizó una marcha, que iría a ser una de las grandes movilizaciones, 

coordinada con otras organizaciones indígenas del oriente, donde participaría CONAMAQ de 

forma orgánica. La principal demanda era la realización de una Asamblea Constituyente, 

consigna que fue adoptada por varias confederaciones indígenas que participaron en la 

marcha, la cual recorrió desde Santa Cruz, pasando por Cochabamba, hasta llegar a la ciudad 

de La Paz. CONAMAQ más que un movimiento social con estructura de movilización 

constituye una organización de consulta y consenso para negociaciones y acuerdos formales 

con instituciones gubernamentales y organismos de apoyo multilateral. 

 

1.1.4. Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB)
106

 

La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) surge en octubre 

de 1982 como legítimo representante nacional del movimiento indígena de tierras bajas de 

Bolivia. 

 

En ese sentido, en la marcha desemboca un largo proceso de formación organizativa, 

discursiva e identitaria de los pueblos indígenas de tierras bajas, a la vez que se convierten en 

                                                           
105 El máximo órgano, que se encuentra sobre las autoridades, es el Jach’a Tantachawi, o Cabildo Mayor que 
se realiza cada cuatro años y es la instancia donde se eligen a los máximos representantes de la 
CONAMAQ21, y donde participan todas las autoridades originarias. 
106 El 16 de agosto de 1990, más de 300 representantes de pueblos indígenas del oriente boliviano 
iniciarían una caminata desde Trinidad que después de 34 días culminará en la ciudad de La Paz con un 
total de 800 marchistas, todos ellos de los distintos pueblos indígenas de las tierras bajas. 
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un hito fundamental en la reelaboración de las redes de asociación práctica, en el imaginario 

colectivo y en la autoidentificación de los pueblos indígenas. 

 

Se puede decir que la CIDOB se inclina por un uso limitado y extraordinario de las 

movilizaciones directas, y hay un mayor apego al ejercicio de otros medios de presión legales 

en la búsqueda de la satisfacción de sus requerimientos. Un medio de presión privilegiado por 

la mayor parte de los integrantes de la CIDOB son los votos resolutivos mediante los cuales 

los pueblos hacen conocer la situación que les afecta (abuso de los madereros, expropiación de 

pedazos de territorio, incumplimiento, etc.). 

 

De esta manera, entre los años 2000 y 2004, en momentos en que organizaciones sociales 

indígenas de las tierras altas mantuvieron movilizaciones, paros y bloqueos constantes, la 

CIDOB no realizó movilizaciones significativas, en tanto que varios fueron los encuentros, las 

negociaciones y acuerdos que como organización se lograron con el gobierno y otras 

instituciones con las que se estaba en conflicto. Así, por ejemplo, el 15 de febrero de 2000 la 

CIDOB firmará un convenio de coordinación y participación con Fundación para la 

Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC), por donde atraviesa el gasoducto San 

Matías-Cuyabá, y en cuyo directorio se hallaban las empresas petroleras ENRON y SHELL, y 

oenegés como FN, WCS, etc. 

 

Los momentos de coordinación de acciones conjuntas entre organizaciones han sido 

puntuales y de baja intensidad. Una acción conjunta relevante llevada adelante por la CIDOB 

y otros movimientos sociales del país fue durante la “Marcha por el territorio, el desarrollo y 

la participación política de los pueblos indígenas” en septiembre de 1996, mediante la cual la 

totalidad de las organizaciones campesinas e indígenas de Bolivia buscaban presionar al 

gobierno de Sánchez de Losada para la aprobación de una ley de tierras consensuada con las 

organizaciones sociales. Varias columnas del altiplano y valles llegaron hasta la ciudad de La 

Paz, en lo que puede considerarse la marcha indígena-campesina más concurrida de las 

últimas décadas, en tanto que la CIDOB se detuvo en Samaipata, una vez que hubo obtenido 

una serie de acuerdos sectoriales con el gobierno que favorecían ampliamente a las 

organizaciones afiliadas a la CIDOB. 
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Otra movilización puntual coordinada con otras organizaciones será la “Marcha por la 

Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales” en junio de 2002 en demanda de la 

convocatoria a la Asamblea Constituyente. Ahí, más que la CIDOB como cuerpo, la 

protagonista será la CPESC y varias de las organizaciones que conforman la CIDOB. 

 

En los últimos años, la distancia entre CIDOB y las organizaciones indígenas de occidente 

se ha incrementado a raíz de crecientes diferencias políticas entre las direcciones de las 

organizaciones y el crecimiento político de los movimientos indígenas de tierras altas que les 

ha permitido potenciar su autonomía política frente a partidos políticos con los cuales 

antiguamente la CIDOB buscó alianzas para promover a algunos de sus dirigentes. 

 

La CIDOB es una organización social que ha tenido una particular relación con los partidos 

políticos. La militancia en un partido por parte de miembros de base de la CIDOB está 

permitida. Sin embargo, en los estatutos se encuentra prohibido que los presidentes y 

secretarios en general militen en algún partido político. Sin embargo, a pesar de estas 

condiciones, se han dado casos en los que los presidentes han sido militantes de partidos 

políticos, como es el caso de Marcial Fabricano, que militaba en el MIR al momento de ejercer 

el cargo máximo de la CIDOB. Luego fue expulsado. Otro ejemplo es el incurrido por el 

propio Yubanore, que perteneciente a la Central Indígena de Urubichá (CECU) pasó al Comité 

de Vigilancia y luego se convirtió en concejal de ADN en Urubichá, en una gestión municipal 

que tuvo muchos problemas, lo que llevó a que la Alcaldía sea cerrada por varios meses. 

 

1.1.5. Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” 

(FNMCB “BS”) 

La Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia desde su fundación, en 1980, 

ha tenido un vínculo estrecho con su organización hermana: la CSUTCB. Si bien la FNMCB 

posee un nivel paralelo al de la CSUTCB, según su estructura orgánica no posee el mismo 

nivel jerárquico de CONFEDERACIÓN, sino más bien la FNMCB se considera su afiliada. 

 

Una de las primeras incursiones en la participación político-partidista de los niveles 

dirigenciales de las mujeres campesinas organizadas data de 1979- 1980, cuando las mujeres 
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formarán parte de los comandos de la UDP y de los niveles organizativos del MRTK, que para 

entonces controlaba el ejecutivo de la CSUTCB. 

 

La FNMCB–BS desde sus inicios estuvo estrechamente vinculada a partidos políticos a 

través de la militancia activa de sus dirigentas, a pesar de que en sus estatutos se declara la 

independencia partidaria. En su fundación, el liderazgo era marcadamente aymara, por lo que 

el katarismo se constituía en la corriente ideológica hegemónica de la organización. Muchas 

de las líderes sindicales de esa época, como Mujía, García y otras, fueron militantes del 

Movimiento Revolucionario Túpac Katari de Liberación (MRTK), entendida como la rama 

política de la CSUTCB y la FNMCB-“BS”. 

 

El congreso del instrumento político convocado por el MAS en enero de 1999, en la ciudad 

de Cochabamba, buscará principalmente solucionar el problema de la personería jurídica, con 

lo que se constituye el MAS-IPSP. En las elecciones municipales de ese año se logra ganar los 

municipios de varias zonas del trópico y, para las elecciones de 2002, muchas de las 

candidatas de circunscripciones y concejales llegarán al Parlamento por el voto directo de su 

región y fruto de la postulación orgánica de la FNMCB
107

. 

 

1.1.6. Federación de juntas vecinales – El Alto (FEJUVE – EL Alto) 

Después de la creación de las primeras formas de unificación intervecinal, como el Consejo 

Central de Vecinos o la Sub-Federación de Juntas Vecinales Ad Hoc, la Sub-Federación 

creada ya en 1966 fue reconocida y elevada al rango de Federación de Juntas Vecinales de El 

Alto (FEJUVE) en el Primer Congreso Nacional de Juntas Vecinales realizado en 

Cochabamba el año 1979, obteniendo el reconocimiento legal de la Confederación Nacional 

de Juntas Vecinales de Bolivia. La FEJUVE nació en un contexto en el que distintas 

organizaciones luchaban contra los regímenes dictatoriales, así que de forma inmediata uno de 

sus objetivos planteados era el de ser un ente antidictatorial. Como parte de este proceso de 

consolidación organizativa y reivindicativa, en 1985 participaron en varias movilizaciones, por 

ejemplo en la “Marcha por la Vida” protagonizada por los trabajadores mineros. 
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En octubre de 2003 el centro de la sublevación social que expulsó del gobierno a Sánchez 

de Lozada pasaba de las comunidades aymaras del altiplano a la ciudad de El Alto, centenares 

de miles de personas, en esa ciudad que cotidianamente se presenta como un desconcierto de 

migraciones, de los oficios y de las identidades sobrepuestas, se articularon como una 

sofisticada maquinaria social en movimiento que al final derrotó a la policía y al ejército en el 

control territorial de la ciudad y derrumbó a un gobierno que había contado con uno de los 

respaldos parlamentarios más grandes que se recuerde en la historia democrática. 

 

La estructura de la Federación de Juntas Vecinales varió de acuerdo a los nuevos 

planteamientos de la Ley de Participación Popular, que determinaba la creación de 

Organizaciones Territoriales de Base, cuya obtención de personería jurídica depende de la 

aprobación de la prefectura o subprefectura de la Sección de Provincia. Cumplían las tareas 

que antes realizaban las juntas, como las de controlar la realización de obras públicas 

“planificación participativa” y participar en su ejecución en coordinación directa con el 

Gobierno Municipal. En el XI Congreso Ordinario de FEJUVE se resolvió cambiar su estatuto 

orgánico, y se añadieron temas como el de la participación femenina en la organización, que 

fue uno de los decretos de la Ley de Participación Popular. Existen cerca de 10 mujeres 

participando en la directiva de FEJUVE, elegidas en el XIII Congreso llevado a cabo el 2004, 

pero un reclamo que existió es el de no haber logrado elegir a una mujer como Presidente de la 

FEJUVE, a decir de la entrevistada, por la presencia de “puros hombres” en dicho congreso, 

situación que también se da, en cierta medida, con aquiescencia de las mismas mujeres. 

 

La FEJUVE está constituida por un Comité Ejecutivo, que es elegido cada dos años durante 

la realización del Congreso Ordinario y que debe ser reconocida por la CONALJUVE. La 

FEJUVE se define a sí misma como una institución cívica y corporativa, apartidista y 

participativa en el ámbito municipal; esta participación se traduce en el impulso a la 

realización de los Planes Operativos Anuales regionales o distritales. La Federación de Juntas 

Vecinales está constituida por las representaciones de todos los distritos de Juntas de Vecinos, 

las cuales tienen en su estructura un delegado que asiste a las reuniones de FEJUVE, y que, 

excepto para las carteras de presidencia, vicepresidencia y secretaría general, tiene una 

participación por cuota distrital de forma proporcional. 
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La FEJUVE se convirtió en una organización que atrajo la atención de varios partidos 

políticos y gobiernos, por un lado en miras a las elecciones municipales en esa ciudad, que se 

dieron a partir de 1988 cuando El Alto asciende a categoría de ciudad y tiene la posibilidad de 

llevar a cabo sus propias elecciones municipales, y, por otro lado, en lo que significaron los 

cambios institucionales y gestión de recursos públicos a raíz de la promulgación de la Ley de 

Participación Popular. Así, partidos como el MIR, UCS y, especialmente, CONDEPA se 

dieron a la tarea de formar un amplio mercado vecinal de receptores de ayudas sociales y a la 

captura partidaria de dirigentes barriales que garantizaran el apoyo corporativo de las juntas 

vecinales a los partidos benefactores
108

. 

 

1.1.7. Central Obrera Regional de El Alto (COR-El Alto) 

A finales de los años 60 y principios de los 70, lentamente se fueron creando federaciones 

laborales regionales en El Alto, especialmente entre los comerciantes y artesanos que, a 

diferencia de los obreros de empresa, tienen una identidad laboral de fuerte arraigo territorial. 

De ahí que diferentes organizaciones de El Alto: la Federación de Trabajadores Gremiales, 

Artesanos y Comerciantes Minoristas, la Federación de Trabajadores de Carne y la Federación 

de Panificadores deciden crear la Confederación Única de Trabajadores de El Alto (CUTAL), 

que realizará en 1987 su Primer Congreso, donde eligen al Comité Ejecutivo presidido por 

Andrés Gutiérrez. 

 

En 1988, la CUTAL se convertirá en la Central Obrera Regional de El Alto, que contó con 

el reconocimiento del VII Congreso Ordinario de la Central Obrera Boliviana, cuyo primer 

dirigente fue Lucio Gutiérrez, panificador de oficio. La Central Obrera Regional agrupa a 

varios sectores de acuerdo a su tipo de oficio, teniendo en su estructura a diversas 

federaciones, cuyo número ha ido ampliándose paulatinamente, incorporándose por ejemplo la 

Federación de Bares y Pensiones, o los empleados municipales. 

 

La Central Obrera Regional surgió como un ente que desde su inicio coordinó acciones de 

protesta con la FEJUVE; así, por ejemplo, reclamarán conjuntamente la ampliación de la 
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Facultad Técnica en la ciudad de El Alto y, posteriormente, serán componentes centrales de la 

lucha por la constitución de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), mostrando una gran 

capacidad para convocar a sus afiliados. 

 

Durante el año 2003, ambas organizaciones, FEJUVE y COR El Alto, participaron en dos 

grandes movilizaciones. La primera, el 8 de septiembre del 2003, en oposición a la 

implementación de un formulario municipal, denominado “Maya” y “Paya” que, a decir de las 

organizaciones, proporcionaba una información sobre las actividades laborales de sus 

asociados que iba a ser utilizada para el posterior cobro de más impuestos. Esta acción 

colectiva con mucho fue el primer ensayo de la articulación de un denso entramado de redes 

sociales territoriales y laborales que, semanas después, pondrá a la ciudad en estado de 

insurrección
109

. 

 

1.2. Principales demandas sociales  

Señalamos antes que en octubre los sectores sociales, pese a las convergencias nacionales, 

aún no lograron una verdadera articulación programática, lo que se expresa en un conjunto de 

demandas sectoriales que en otras circunstancias habría facilitado la acción fraccionada del 

gobierno. A continuación presentamos un resumen de las demandas de los sectores sociales:  

 

SECTOR DEMANDAS ACCIONES 

 

COB 

Rechazo a la exportación de gas 

por puerto chileno a los mercados 

estadounidenses y mexicano.  

Renuncia del presidente Sánchez 

de Lozada. 

Huelga indefinida desde el 29 de 

septiembre.  

Sus sectores afiliados realizaron 

marchas y movilizaciones en 

distintas ciudades del país.  

 

 

 

 

 

Rechazo a la exportación de gas.  

Cumplimiento a los 72 puntos del 

acuerdo firmado con el gobierno el 

año 2001 en la isla del sol.  

Liberación de todos los detenidos 

por las movilizaciones. 

Bloqueo en las principales carreteras 

del Altiplano, desde el 15 de 

septiembre. 

Ayuno voluntario desde el 10 de 

septiembre en las instalaciones de 

Radio San Gabriel, en la ciudad de 

                                                           
109

 Álvaro García, Marxa Chávez y Patricia Costas. Sociología de los Movimientos Sociales en Bolivia: 
estructura de Movilización, Repertorios Culturales y Acción Colectiva. Ed. PLURAL. 2008. 



pág. 63 
 

Campesinos Desmilitarización de las carreteras. 

Anulación de la ley de seguridad 

ciudadana. 

El dialogo con el gobierno debía 

realizar en Warisata.  

El Alto. 

 

 

 

COR de EL Alto 

Renuncia del presidente de la 

república, Gonzalo Sánchez de 

Lozada. 

Rechazo a la exportación de Gas. 

Varios sectores afiliados a la COR 

El Alto, realizaron marchas desde El 

Alto hacia la ciudad de La paz.  

Se realizó un paro cívico, 

impidiendo el tránsito de vehículos.  

 

 

Magisterio Urbano  

Rechazo a la exportación de gas. 

Incremento salarial. 

Anulación de la resolución 

ministerial que implica la 

reducción de ítems para el sector. 

Anulación del nuevo código 

tributario.  

Cumplieron una huelga indefinida 

desde el martes 30 de septiembre. 

Realizaron marchas en las calles de 

distintas ciudades.  

 

 

Colonizadores de La paz  

Rechazo a la exportación de gas. 

Apertura de una vía de la carretera 

Cotapata-Santa Bárbara. 

Anulación de la ley de seguridad 

ciudadana.  

Bloqueo de las carreteras ubicadas al 

norte de La paz y el Beni desde el 15 

de septiembre. 

 

 

 

 

Coordinadora del Gas  

Rechazo a la exportación de gas. 

Rechazo al ALCA. 

Anulación de la ley de seguridad 

ciudadana. 

Anulación del nuevo código 

tributario y su reglamento. 

Cese de la erradicación de la hoja 

de coca en el chapare y los Yungas 

de La paz. 

Repliegue de los militares de las 

zonas de conflicto.  

Realizo una marcha desde 

Cochabamba con rumbo a la 

localidad de Warisata, la misma que 

no pudo culminar por la 

militarización en la zona.  

Constantes ampliados con los 

sectores que la conforman.  

 

 

Coordinadora de pueblos 

Rechazo a la exportación de gas. 

Titulación de tierras indígenas y 

dotación de tierras fiscales. 

Reestructuración del INRA y la 

Manifiestos y ayuno voluntario  
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étnicos de Santa Cruz  judicatura agraria. 

Control social del saneamiento de 

tierras. 

Anulación de la ley de seguridad 

ciudadana y del decreto de contra-

reforma agraria.  

 

Federación de 

colonizadores de 

Yapacaní  

Rechazo a la ley de seguridad 

ciudadana. 

Atención de demandas locales: 

caminos, servicios. 

Rechazo a la exportación de gas. 

Marcha desde Yapacaní a la ciudad 

de Santa Cruz. 

 

 

UPEA 

Rechazo a la exportación de gas. 

Modificación a la ley 2115 de 

creación de la UPEA. 

Realización de marchas en las calles 

diariamente.  

Transporte 

Interprovincial  

Apoyo a las demandas de los 

campesinos y colonizadores.  

Huelga y bloqueo de caminos desde 

el 8 de septiembre. 

 

 

Federación única de 

trabajadores en carne de 

El Alto  

Renuncia del presidente de la 

república, Gonzalo Sánchez de 

Lozada. 

Rechazo a la exportación de gas. 

Apoyo a las medidas dispuestas 

por la COB. 

Desabastecimiento de mercados de 

este producto de forma indefinida 

desde el 1 de octubre. 

 

 

Mineros  

Reactivación económica. 

Rechazo a la exportación de gas. 

Acataron la huelga de la COB. 

Marcha de centros mineros a La paz. 

Bloqueo de caminos.  

Ayuno voluntario en algunas 

regiones. 

 

MST 

Titulación y distribución de tierras. 

Rechazo a la exportación de gas. 

Renuncia del director del INRA. 

Toma de tierras en algunas regiones 

del departamento de Santa Cruz y 

del sur del país.  

 

 

Rentistas  

Anulación del decreto que 

disminuye sus rentas.  

Realizaron marchas y 

movilizaciones diariamente pese a su 

edad, implementando alfombras 

humanas por varias horas.  

 Rechazo a la exportación de gas. Acataron la huelga indefinida 

declarada por la COB. 
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Magisterio rural  

 

Trabajadores en salud  

Rechazo a la exportación de gas.  Cumplieron un paro de actividades. 

 

Trabajadores de 

seguridad social  

Rechazo a la exportación de gas. Acataron la huelga indefinida 

convocada por la COB. 

Realizaron marchas y 

movilizaciones.  

 

Cocaleros de los Yungas 

de La paz  

Rechazo a la exportación de gas.  

Cese de la erradicación de la hoja 

de coca.  

Bloqueo de la carretera en Santa 

Bárbara.  

 

Profesionales de Bolivia  

Rechazo al nuevo código 

tributario. 

Rechazo a la exportación de gas.  

Manifiestos y marchas de protesta. 

 

Gremiales  

Rechazo a la exportación de gas. 

Se oponen a la escala de patentes. 

Renuncia del presidente de la 

república.  

Realizaron marchas diarias en la 

ciudad de El Alto y en la sede de 

gobierno.  

 

 

Federación de campesinos 

de Santa Cruz  

Rechazo a la exportación de gas. 

Titulación de tierras fiscales. 

Reestructuración del INRA y 

judicatura agraria. 

Demandas locales.  

Realizaron las marcha desde el 

Torno a Santa Cruz y bloqueos. 

 

 

 

 

 

CSUTCB 

Rechazo a la exportación de gas. 

Anulación de la ley de seguridad 

ciudadana. 

Titulación de tierras fiscales. 

Transparentación del saneamiento 

de tierras (control social). 

Reestructuración del INRA y la 

judicatura agraria. 

Anulación de normas de contra-

reforma agraria.  

Bloqueo de caminos en 

Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, 

Santa Cruz.  

 

 

Juntas Vecinales de La 

Apoyan las demandas de la COB y 

la CSUTCB. 

Renuncia del ministro de defensa, 

Fejuve El Alto realizo un ayuno 

voluntario en radio san Gabriel. 

Acato el paro cívico. 
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paz y El Alto  Carlos Sánchez Berzaín.  Marchas a La paz. 

Fejuve La paz realizo 

movilizaciones. 

 

Estudiantes de la normal 

de Warisata  

Reapertura de las actividades 

académicas en la normal. 

Rechazo a la exportación de gas.  

Movilizaciones con rumbo al 

ministerio de educación. 

Panificadores  Apoyo a las medidas de la COB. Desabastecimiento de pan en la 

ciudad de La paz.  

Fuente: Boliviapress, pliegos petitorios. 

 

1.3. Caracterización del conflicto 

El conflicto social ha representado un verdadero levantamiento popular todavía sin 

articulación programática ni reivindicativa y carente de dirección política unificada, empero 

teniendo como eje de convergencia la defensa del gas y la renuncia del Presidente, además de 

haberse impreso de una fuerte identidad alteña como símbolo de resistencia al modelo 

económico y político prácticamente colapsados. 

 

El conflicto social de octubre ha tenido como eje de convergencia social la defensa del gas 

en un primer momento y la renuncia del Presidente después. Ha sido producto de la acción 

directa y espontánea de organizaciones de base y la imposición de un sólido sistema de 

controles desde abajo hacia arriba; es decir, desde la junta vecinal a la federación de juntas 

vecinales, la Central Obrera Regional de El Alto, la Central Obrera Boliviana, el MAS y el 

MIP. 

 

Por otra parte, el levantamiento popular ha mostrado el creciente protagonismo de los 

actores urbanos, especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto. Esto obedece a un 

importante proceso de fortalecimiento que experimentan sus organizaciones: juntas vecinales, 

comités barriales, sindicatos laborales, direcciones universitarias entre otras. 

 

Asimismo, se ha ratificado un estado de conciencia colectiva en torno a la defensa de los 

recursos naturales estratégicos. Los mayores conflictos sociales de los últimos años que han 



pág. 67 
 

determinado la ruptura del sistema político han girado en torno a la defensa del agua, la tierra, 

la coca y el gas. 

 

El levantamiento ha puesto de manifiesto también que persisten los problemas de 

articulación y dirección del movimiento popular. Pues si bien la defensa del gas y la renuncia 

del Presidente han constituido el eje que ha permitido converger a los sectores en la acción, 

persisten las demandas sectorializadas dispersas que no habían encontrado, en aquel momento 

una unidad política.  

 

Por otra parte, el levantamiento popular ha tenido una muy fuerte identidad alteña. La 

ciudad de El Alto es la que ha representado en los últimos años el mayor grado de crecimiento 

demográfico, en virtud a la migración rural principalmente altiplánica y debido a la geografía 

de su ubicación. Se trata de una población mayoritariamente indígena; más del 70% de sus 

habitantes se reconocen aymaras
110

. Esto ha permitido trasladar la acción colectiva comunal al 

ámbito urbano a través de la junta vecinal y la organización barrial. Además en El Alto se 

sintetizan varios problemas sociales: pobreza, marginalidad, desempleo, violencia, 

delincuencia. 

 

La violenta represión militar ordenada por el gobierno de entonces contra la población 

alteña y las decenas de muertos y centenas de heridos, ha puesto de manifiesto un profundo 

sentimiento de solidaridad generando una masiva reacción social de parte de todos los sectores 

sociales y en todos los confines del país. 

 

El levantamiento popular también ha expresado el importante rol cumplido por la clase 

media y su decisión de contribuir a una salida democrática y constitucional, antes que a una 

profundización de la confrontación social con resultados imprevisibles en cuanto a pérdida de 

vidas humanas. 

 

Por último, los sucesos de octubre han ratificado el agotamiento del modelo de desarrollo 

económico social y del modelo de Estado y sistema político y han ratificado también la 
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recuperación de parte del movimiento popular de incidir directamente en la gestión de los 

asuntos públicos. 

 

2. CRONOLOGIA DE LAS JORNADAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2003 

2.1. Evolución del conflicto (08 de septiembre) 

Uno de los articuladores que eclosionaron al país fue el gas boliviano. El gobierno 

boliviano se encuentra intentando exportar las reservas de gas que tiene Bolivia, reservas que 

son superiores a lo que Bolivia puede consumir. 

 

Este proceso de exportación causó diversas formas de sentir en la sociedad civil. Entre otros, 

despertó en algunos sectores al viejo resentimiento con Chile por la cuestión marítima. Este 

gobierno ya es el segundo que esquiva darle respuestas serias al país sobre el tema del gas. Por 

todo esto, poco a poco, el gas se fue constituyendo en un tema de interés activo. 

 

La liberación de Edwin Huampo El 8 de septiembre, hizo que los campesinos de la 

provincia Los Andes de La Paz marcharan para pedir la liberación del mencionado dirigente. 

A ellos se sumó Felipe Quispe, quien hablaba de un convenio incumplido. La actitud del 

Gobierno Intentó resolver este tema gestionando la liberación de Huampo y un diálogo que se 

frustró por los sucesos de Warisata. El Alto se declaró en paro cívico para pedir la anulación 

de los formularios Maya y Paya, que servían para acortar los trámites municipales de compra 

de terrenos y ampliación de viviendas. La actitud del Gobierno Se gestionó ante el alcalde José 

Luis Paredes para la anulación de estos formularios, que se produjo después de varios hechos 

de violencia. 

 

La movilización por el gas, donde  el MAS y la Coordinadora de Defensa del Gas, a la que 

se sumó la COB, marcharon en varias ciudades el viernes 19 de septiembre para rechazar la 

exportación de ese recurso y pedir su industrialización. La actitud del Gobierno Dijo que no 

había decisión tomada sobre el gas y permitió las marchas, que terminaron sin enfrentamientos 

de ningún tipo. Tras la detención de mil viajeros en Sorata el Gobierno organizó un rescate, 

que concluyó con un enfrentamiento, tras una emboscada campesina, en Warisata, el 20 de 
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septiembre. La actitud del Gobierno Dijo que ingresó a Sorata en res-guardo de la vida de los 

viajeros. El enfrentamiento radicalizó a los campesinos y otros sectores
111

.  

 

En este 20 de septiembre murieron 6 personas, incluyendo a una niña de 8 años y un 

soldado. Esta zona aguerrida resistió los embates del ejército  con fusiles máuser de hace más 

de medio siglo. Los campesinos iracundos, valientes y dignos declaraban que se mantendrían 

hasta las últimas consecuencias. Desde ese día los medios de comunicación, 

malintencionadamente, empezaron a hablar de grupos irregulares, adiestramiento militar y 

tutelaje de las guerrillas peruanas y colombianas. A partir de ahí fue una continua 

demostración del malestar social. El gas y las reivindicaciones indígenas forjaron las 

condiciones para que el descontento se generalice aún más. El escenario estaba dado para que 

comiencen a fluir diversas demandas sociales. Ya se vislumbraban las jornadas siguientes. 

 

2.2. Policías y militares no se cansan de desbloquear  

“No tiene que haber ni una sola piedra en el camino”. Ésa es la orden que recibió un 

contingente de mil uniformados -militares y policías- acuartelados en la vía a Copacabana. La 

labor de desbloqueo comienza desde las 08:00 y puede prolongarse hasta las 22:00, 

dependiendo de los reportes de cada hora. Los efectivos retiran las piedras utilizando una 

topadora que pone las piedras al lado del camino. Una vez que los militares y policías se 

retiran, grupos de campesinos vuelven a ponerlas sobre la carretera, aprovechando que todas 

están juntas y a la vereda del camino. Además, los uniformados acompañan a los pocos coches 

que circulan por la carretera, para evitar que sean apedreados por los campesinos de la zona
112

. 

 

2.3. Gobierno dice que ya no negociara con el Mallku  

Para el Gobierno, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Felipe Quise Huanca, dejó de ser el líder de 

los campesinos de la zona del altiplano, por lo que busca un interlocutor válido para negociar 

las demandas de este sector que ejecuta desde hace dos semanas bloqueos esporádicos
113

. 
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112 La Razón, 19 de septiembre de 2003 
113 La Prensa, 1 de octubre de 2003 
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2.4. Empieza el paro en El Alto 

Las juntas vecinales alteñas radicalizarán el paro cívico con manifestaciones en las zonas 

central y sur de La Paz si hasta el jueves el Gobierno no responde positivamente a las 

demandas de los campesinos y trabajadores de país, advirtió Domingo Buitre, dirigente de la 

Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto. En solidaridad con la Confederación 

Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), las juntas vecinales 

comenzarán este miércoles un paro cívico indefinido y bloquearán las vías troncales de 

vinculación de El Alto y La Paz con las provincias y ciudades del interior y exterior del país. 

El dirigente de la Fejuve informó que hasta la fecha se evidenció que el paro y los bloqueos 

afectan más a los alteños que a las autoridades del Gobierno central. Por esa razón, los 

representantes vecinales tienen previsto asumir medidas de presión que afecten a las 

autoridades y organizaciones que defienden los intereses de quienes controlan el poder
114

. 

 

El gobierno dijo que la oposición pretende causar una guerra a causa del gas. Este 19 era el 

Día Nacional de la Defensa del Gas. Sin ánimo de magnificar las movilizaciones sociales, esta 

fue una muestra real del descontento existente. El 19 de septiembre fue la expresión de las 

dudas y la disconformidad por un proceso encabezado por un gobierno corrupto e ineficiente. 

El 19 de septiembre la disconformidad comenzó a exteriorizarse de manera continua. 

 

El campesinado es el sector más grande en Bolivia. En estos últimos tiempos se ha venido a 

constituir en un actor social protagónico en los procesos políticos y sociales bolivianos. Los 

bloqueos de caminos son su mejor arma. En septiembre del 2000 hicieron su demostración de 

poder más fuerte bloqueando a La Paz durante un mes y dejándola sin alimentos en ese lapso. 

Actualmente tienen una importante presencia parlamentaria. En el altiplano paceño, desde 

Achacachi y sus alrededores se han proyectado las más fuertes rebeliones indígenas de los 

últimos años. Los aymaras, que habitan esas zonas, luchan por sus reivindicaciones y por 

reconocimiento, son los más aguerridos. 

 

 

 

                                                           
114 La Prensa, 7 de octubre de 2003. 
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2.5. Mineros de Huanuni comienzan marcha a la sede de gobierno 

En su larga caminata hasta la ciudad de La Paz, medio millar de mineros de Huanuni arribó 

anoche a Caracollo. Sus demandas se resumen en rechazar la exportación del gas y exigir la 

renuncia del Presidente de la República. La primera etapa de la marcha de 37 kilómetros se 

realizó sin inconveniente y los mineros pernoctaron en la Normal de Maestros de Caracollo. 

La población estaba controlada por unos 400 militares y policías
115

. 

 

2.6. Gobierno militariza El Alto y acusa a Evo de gestar un golpe  

El Gobierno ordenó ayer la militarización de El Alto para frenar los actos de violencia que 

se suscitaron en las últimas horas y denunció la ejecución de “un proceso sedicioso de golpe 

de Estado instigado políticamente por Evo Morales y otros dirigentes”. 

 

El vocero presidencial, Mauricio Antezana, en una conferencia de prensa realizada anoche 

en el Ministerio de Salud, afirmó que se dispuso el control militar de El Alto en defensa del 

orden constitucional y del Estado de derecho por la violencia desatada en forma “planificada y 

coordinada”
116

.  

 

2.7. El cuarto día de paro desató una guerra sin control en El Alto, hay dos muertos 

Los vecinos de El Alto y la fuerza combinada de policías y militares convirtieron ayer a la 

ciudad más joven del país en un enorme campo de batalla, del que aún no se cuenta con datos 

finales sobre sus consecuencias. Un reporte parcial señala dos muertos. Ayer no hubo 

comercios; el bloqueo de calles fue total. El diálogo no se asomó; la violencia se extendió por 

más barrios. No hubo tregua, por el contrario, fue una protesta que en la noche dio paso al 

vandalismo
117

. 

 

2.8. La toma militar ocasiona la jornada más sangrienta para los alteños  

Los enfrentamientos producen 26 muertos de los cuales  25 son civiles, algunos murieron 

en el marco del plan para trasladar combustible hacia La Paz. Se necesita sangre para los 

heridos, el Hospital de Clínicas de La Paz necesita ayuda para los más de 60 heridos. El 

                                                           
115 La Prensa, 7 de octubre de 2003 
116 La Prensa, 12 de octubre de 2003 
117 La Razón, 12 de octubre de 2003 
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operativo continúa, pese al despliegue de militares, el Ejecutivo no tiene control de la ciudad 

rebelde. La decisión presidencial de recuperar el control de El Alto, mediante un vasto e 

inconcluso operativo de militarización, generó ayer la jornada más sangrienta en la historia de 

la joven ciudad y una de las más cruentas del periodo democrático. 25 muertos civiles, un 

conscripto fallecido y por lo menos 67 heridos, la mayoría de ellos por impacto de bala, 

constituyen el saldo parcial de una intervención armada en diferentes puntos de esa ciudad, 

que protesta desde el anterior miércoles por la recuperación de la riqueza petrolera, el rechazo 

a la venta del gas y la renuncia del Primer Mandatario. Parte del trágico saldo fue 

consecuencia del operativo que el Ejecutivo llevó adelante ayer para trasladar cara-vanas de 

carros cisterna desde Senkata hasta la ciudad de La Paz, prácticamente paralizada y al borde 

del desabastecimiento. Vehículos blindados militares y unidades motorizadas de la Policía 

resguardaron el convoy, disparando gases lacrimógenos y armas de fuego contra supuestos 

elementos peligrosos. Al cabo de cuatro días de paro cívico total, el Gobierno instruyó la 

militarización, teniendo como cálculo que el curso del domingo iba a ser vital para la 

proyección del conflicto, según confiaron fuentes del Palacio de Gobierno. En los hechos, la 

violencia continuó hasta cerca de la medianoche en el norte de El Alto, donde se produjeron 

los primeros enfrentamientos
118

. Las cifras de fallecidos oscilan entre 18 y 24. La situación es 

bastante tensa y confusa. Nadie se anima a dar el primer paso para el diálogo y poner  fin a 

esta matanza. Las protestas se intensificarán
119

. 

 

2.9. El presidente aparece para desafiar a sus opositores  

En tono desafiante, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada reiteró ayer que no 

renunciará a su cargo, más bien denunció la existencia de un proyecto de subversión, 

organizado y financiado desde el exterior, y advirtió que “se va a reponer el orden y se va a 

derrotar a los sediciosos”. El anuncio fue formulado en un mensaje a la nación, cuando en las 

ciudades de La Paz y El Alto sucedían movilizaciones sociales y enfrentamientos con fuerzas 

militares. Sólo el domingo, más de 26 personas murieron en El Alto, y ayer se registró cerca 

de una decena de fallecidos en La Paz. “Es importante decirle a todo el pueblo de Bolivia que 

yo no voy a renunciar. Yo he tomado muy en serio el mandato que recibí del pueblo y el 

                                                           
118 La Razón, 13 de octubre de 2003 
119 El Deber, 13 de octubre de 2003 
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juramento que hice ante Dios, la patria y los santos evangelios de cumplir y hacer cumplir la 

Constitución”, dijo
120

. 

 

2.10. El vicepresidente rompe con el ejecutivo 

El marginamiento del vicepresidente de la República, Carlos Mesa, de la cúpula 

gubernamental no es reciente. Ya en julio, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada no 

respaldó un informe avalado por el Segundo Mandatario acerca de la utilización de soldados 

para trabajar en una hacienda privada. El reciente cuoteo en los cargos del Defensor del 

Pueblo y del Tribunal Constitucional provocó una vez más distanciamiento de Mesa del 

Primer Mandatario. Ayer, Mesa dijo que rompió sus relaciones con el Poder Ejecutivo porque 

no está de acuerdo con cómo se manejan los actuales conflictos en el país
121

. 

 

2.11.  Certifican 16 muertes por bala  

“Basta de muertes. No pueden exigir que los traigamos a La Paz”. Así el padre Sebastián 

Obermaier exigió ayer la presencia de los médicos forenses en la zona de Villa Ingenio, El 

Alto, donde se velaba a 16 cadáveres. Los galenos no querían subir a la vecina ciudad por 

temor a la reacción de los vecinos, pero los familiares y amigos de las víctimas se negaban a 

trasladarlos a La Paz, porque desconfiaban del informe de los forenses. “Vamos a llevar los 

muertos y luego van a informar que pocos fueron heridos de bala”, reclamó Obermaier en 

representación de los vecinos. El sacerdote se comprometió a brindar todas las garantías 

necesarias y al final los médicos forenses se dirigieron a la zona alteña. La comitiva se 

trasladó en una camioneta y una ambulancia. Al llegar al lugar se encontraron con un 

dramático escenario. Los cuerpos estaban enfilados en la parroquia del Cristo Redentor y a su 

alrededor lloraban los familiares. Los médicos forenses certificaron que todos los muertos 

tenían en sus cuerpos orificios de bala. “Algunos hasta tres o cuatro orificios”, dijo uno de los 

médicos. La gente no ocultaba su indignación. “Fue una matanza”, relató uno de los 

familiares. “Los soldados ingresaron por San Roque y dispararon a diestra y siniestra”, indicó. 

Dos de las víctimas fallecieron dentro de sus casas
122

. 
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121 La Razón 14 de octubre de 2003 
122 La Razón, 15 de octubre de 2003 
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2.12. El conflicto suma 68 muertos  

Con las muertes de Zenón Arias Mitma y Eloy Pilco Colque, ambos de la cooperativa 

minera Salvadora, ocurridas ayer en la localidad de Patacamaya, la cifra de muertes durante el 

conflicto llegó a 68 y más de un centenar de heridos, según los datos obtenidos de los 

diferentes hospitales y centros de salud de La Paz y El Alto. Esa cifra es menor a la que tiene 

la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), que registró 74 muertes 

y más de 400 personas heridas. El 20 de septiembre se registraron las muertes de cinco 

campesinos y un soldado en la población de Warisata. El jueves 9 de octubre, cuando 

ingresaba una marcha de protesta de mineros, tres personas murieron en Ventilla. El sábado 

dos muertos más y el domingo 26 muertos, de los que 25 son civiles y uno es soldado, a causa 

del despliegue militar para evitar el paro cívico en El Alto. El lunes 13 de octubre, otras 28 

personas perdieron la vida, aunque DDHH señaló que ese día fallecieron 32, de los que 30 

eran civiles y dos militares
123

. 

 

2.13. Una multitudinaria marcha pide la renuncia de Sánchez de Lozada 

Miles de personas se congregaron ayer en la plaza San Francisco de La Paz, adonde 

llegaron en marchas que ingresaron por todos los puntos posibles de la ciudad para pedir la 

renuncia del presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada. Interminables hileras de 

marchistas se desplazaron por varias rutas rumbo al centro de la sede de Gobierno, donde se 

encontraron con una gran cantidad de soldados, policías y efectivos de Inteligencia que habían 

hecho vigilia en las plazas San Francisco y de los Héroes, que esperan la concentración de las 

marchas. La infinidad de marchas que llegó al centro paceño fue pacífica, por lo menos 

durante la mañana de ayer. No se registraron incidentes, mientras no hubo intentos de los 

marchistas de ingresar a la plaza Murillo. La masa humana que se instaló en San Francisco 

tuvo un criterio unánime, que la propuesta del Presidente -de hacer un referéndum consultivo 

y por departamentos para saber si la gente quiere exportar o no el gas, modificar la Ley de 

Hidrocarburos e incorporar la Constituyente a la Carta Magna- llegó demasiado tarde y que 

ahora la única forma de parar el conflicto que viven La Paz y El Alto -además de otras 

ciudades- es con la renuncia de Sánchez de Lozada
124

. 

                                                           
123 La Razón, 16 de octubre de 2003 
124 La Razón, 17 de octubre de 2003. 
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2.14. Goni se va con dos de sus ministros  

Gonzalo Sánchez de Lozada se fue a los Estados Unidos acompañado por sus más cercanos 

familiares y dos ex ministros: de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y de Salud, Javier Torres 

Goitia. Otro de sus colaboradores que partió ayer al exterior fue el ex titular de Gobierno, 

Yerko Kukoc, con destino final hacia México. Versiones en el interior del ex gabinete 

señalaron que la relación entre Kukoc y Sánchez Berzaín se hizo insostenible en los últimos 

días debido al manejo del conflicto que provocó la renuncia. Incluso se conoció que ayer por 

la mañana la discusión alcanzó niveles tensos, incluido un empujón entre dos miembros del 

gabinete de Goni. Las diferencias surgieron, según la versión, por las decisiones adoptadas en 

los conflictos. Mientras tanto, el ex ministro de la Presidencia Guillermo Justiniano y el ex 

viceministro de Gobierno José Luis Harb partieron rumbo a Buenos Aires, Argentina, debido a 

que los trámites de visa hacia México no concluyeron
125

. 

 

2.15. Un congreso dividido le dio la presidencia a Mesa 

Los parlamentarios esperaron más de cuatro horas para escuchar la lectura de la carta de 

renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada a la Presidencia de la República. A pesar de que el ex 

presidente había abandonado La Paz a las cinco de la tarde -horas después de haber enviado su 

carta de renuncia al Congreso-, el Parlamento comenzó a sesionar recién a las nueve de la 

noche. En las calles de La Paz y El Alto había todavía incertidumbre y protestas -a la vez de 

festejos-, mientras los parlamentarios se juntaban tímidamente en el hemiciclo y hacían lo que 

hacen siempre antes de las sesiones, conversar entre ellos, hablar por celular o leer periódicos. 

A las 20:50, Carlos Mesa estaba todavía en su domicilio, en varias reuniones con su personal 

de confianza, miembros del Alto Mando policial y militar, y daba con su ausencia un clima de 

incertidumbre para la instalación de la sesión congresal, que debía proclamarlo como 

Presidente
126

. 

 

3. RELACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES CON EL GOBNIERNO DEL 

MOVIMIENTO AL SOCIALISMO DE 2003 A 2006 
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3.1. Selección y elección de candidatos  

La selección y elección de los candidatos se realiza en las comunidades, en los cabildos, en 

reuniones y no como sucede con los candidatos tradicionales que vienen por cooptación, sino 

que sale de abajo para arriba. El voto consciente, que es elegir a un buen dirigente dando 

prioridad a la mujer, votar para ellos mismos. Cuando son electos, deben rendir cuentas a sus 

bases e informar en detalle.  

 

Nosotros elegimos candidatos, primero en el barrio, después en la central, que está 

compuesto por seis o siete barrios, luego por distritos. De ahí se lleva a cabildo abierto, 

reuniones, ampliados, concentraciones. A los candidatos no los elige el presidente, sino su 

comunidad, no es a dedo, como antes y nadie les conocía
127

.  

 

Esta forma de elegir a las personas que ocuparan cargos es un aspecto muy importante de la 

diferencia cualitativa entre lo que es el partido político y lo que es el movimiento político, el 

instrumento. En el partido político es el jefe quien determina el candidato, un poco 

evaluándole su condición económica, su perfil, etc. Al interior de las organizaciones sociales 

son las que legitiman la candidatura de la persona. En base a su organización social 

campesina, indígena o barrial, hacen sus asambleas o sus ampliados, o sus congresos, y lo que 

hacen de manera directa es seleccionar varios nombres por cada cargo
128

. Aquellos que han 

sido elegidos están controlados por instancias colegiadas entre el movimiento social y la 

dirección política.  

 

El hecho de elegir a los candidatos desde la base, ha dado una gran ventaja sobre los 

partidos políticos que imponen desde arriba a sus candidatos. Por mucho que el candidato de 

los otros partidos políticos, sean del mismo ayllu, de la misma comunidad, la ventaja con los 

candidatos del MAS es que han sido respaldados orgánicamente por las bases.  

 

 

                                                           
127 Marta Harnecker y Federico Fuentes. MAS-IPSP de Bolivia: Instrumento político que surge de los 
movimientos sociales. Entrevista a Leonilda Zurita. P. 115.  
128 Marta Harnecker y Federico Fuentes. MAS-IPSP de Bolivia: Instrumento político que surge de los 
movimientos sociales. Entrevista a Santos Ramírez. P. 115-116. 
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3.2. Reuniones de la bancada parlamentaria y de los movimientos sociales 

Estas reuniones se celebran cada dos meses, todos los días martes tenemos reunión entre la 

bancada de diputados, de senadores y el vicepresidente. Y todos los días lunes tenemos 

reunión de los jefes de las organizaciones sociales, para acompañar la agenda del congreso y 

acompañar la agenda del poder ejecutivo
129

.  

 

4. INFLUENCIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN LA GESTIÓN 

GUBERNAMENTAL 

4.1. El MAS de lo local a la toma del poder nacional  

El MAS de ser un pequeño partido regional se convirtió en la primera fuerza política del 

país, logrando en las elecciones del 2005 una mayoría absoluta de sufragios, votación nunca 

vista en lo que va del reciente periodo democrático. 

 

Recapitulando, en las primeras elecciones a las que se presentó: las municipales de 1999, 

tan solo logró 3,2% de los votos, consiguiendo una votación interesante en algunos municipios 

rurales del país, particularmente en las zonas del Trópico cochabambino y de los Yungas de 

La Paz. En las elecciones del 2002, su votación fue sorprendente, puesto que logró 20,9% de 

los sufragios. Nuevamente fueron las áreas rurales que contribuyeron de manera significativa 

al éxito electoral del MAS. En las elecciones municipales del 2004, se convirtió en la principal 

fuerza electoral del país, logrando ganar en unos 96 municipios, sobre los 327 que cuenta el 

país. La mayor parte estaban en las áreas rurales. Finalmente, en el 2005 logró aumentos 

significativos de su votación en todas las regiones del país, obteniendo más del 60% de los 

votos en La Paz, Cochabamba y Oruro, alrededor del 55% de los sufragios en Potosí y 

Chuquisaca y un respetable 30% en Santa Cruz y Tarija
130

. 

 

 

 

                                                           
129 Marta Harnecker y Federico Fuentes. MAS-IPSP de Bolivia: Instrumento político que surge de los 
movimientos sociales. Entrevista a Leonilda Zurita. P. 155. 
130 El MAS en las elecciones de Diciembre del 2005 logró casi el 54% de los sufragios, 20 puntos por encima 
de lo que consiguió, la UDP con Siles Suazo, en 1980 o el MNR con Sánchez de Lozada y Víctor Hugo 
Cárdenas en 1993. Esas fueron las mejores votaciones que obtuvieron los partidos y alianzas políticas; 
generalmente estos obtenían menos de un 25% de los votos. 
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4.2. A qué se debe el apoyo político del MAS 

Votar por el MAS también significaba para los campesinos votar por ellos mismos; ya que, 

muchos de los candidatos del MAS a diputados y senadores han sido elegidos en asambleas 

sindicales, comunales o de pueblos indígenas. En consecuencia casi todos tienen una 

trayectoria en el seno de dichas organizaciones, las cuales a su vez tienen una presencia 

significativa en la mayoría de las áreas rurales del país. 

 

Además, varios candidatos del MAS ya tenían un trayectoria política al nivel local gracias a 

la Ley de Participación Popular (LPP). Lo que nos conduce a evocar los impactos, no 

deseados de esta ley, que fue otra de las medidas “estrella” del primer gobierno de Sánchez de 

Lozada; que paradójicamente se convirtió en un boomerang para el MNR. Esta Ley, 

fuertemente criticada en sus inicios por el movimiento campesino e indígena, ha sido una 

medida que permitió la municipalización de todo el territorio. Antes, las regiones rurales no 

contaban con un poder local. Desde que la LPP fue implementada estas regiones –y también 

los campesinos- disponen de una alcaldía, puesto que el territorio municipal engloba las zonas 

urbanas y rurales de un espacio geográfico determinado. La LPP además implementa una serie 

de mecanismos que dan derechos a los pobladores en la toma de decisiones del municipio
131

. 

 

La LPP y otras medidas conexas, como la Ley de Reforma Educativa y la Ley de 

Municipalidades, han dado una nueva vida a los sindicatos campesinos. Desde 1995, pueden 

participar en las elecciones de las autoridades locales y en los lugares donde la mayor parte de 

la población forma parte de los sindicatos campesinos, pueden operar estrategias para elegir al 

alcalde y a los concejales de su elección. Desde hace algunos años, en muchas regiones, los 

sindicatos campesinos ya hicieron la experiencia de escoger entre sus miembros a los 

candidatos para alcalde y para el resto de los concejales, logrando de esta manera un amplio 

consenso que les permitió tomar el control de numerosos gobiernos municipales. Es el caso 

particularmente de la región del Chapare, base principal de Evo Morales, donde todos los 

alcaldes y la mayoría de los concejales municipales pertenecen al MAS. Desde el Chapare y 

                                                           
131 La LPP confiere derechos a las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), que representan a la 
población de un territorio determinado, para poder incidir en las políticas municipales, particularmente 
definir las prioridades en cuanto al destino de las inversiones. Esta priorización se produce al momento de 
la elaboración de los Planes Operativos Anuales (POA) y del Plan de Desarrollo Municipal (PDM). Para 
mayor información sobre la LPP, promulgada en 1994, ver De La Fuente (2006). 
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otras zonas “masistas”, se produjo una irradiación hacia el resto del país y se fue construyendo 

una maquinaria electoral, que después de varias victorias a nivel local, portó su atención a las 

elecciones a nivel nacional. 

 

Por otra parte, al lograr ganar y luego dirigir un gobierno local, los sindicatos campesinos 

tomaron conciencia de que, en los hechos, no tenían necesidad de la mediación de un partido 

ajeno a ellos. Esto explica, en gran parte, el éxito del MAS y la disminución de los votos del 

MNR y la poca aceptación hacia las nuevas organizaciones de la derecha como PODEMOS y 

UN. Además, la desaparición de los partidos neopopulistas como CONDEPA, UCS y NFR y 

de las organizaciones de izquierda como el PC, el MBL y las distintas fracciones del partido 

socialista dejaron un vacío, que fue llenado por el MAS
132

. 

 

Esta desaparición de los partidos neopopulistas y de la izquierda tradicional revelan en 

parte el avance del MAS en las ciudades, particularmente en los barrios populares. Otro 

elemento que ayuda a explicar este avance, se puede encontrar en el hecho que varios de los 

candidatos del MAS han sido elegidos gracias a su compromiso con las luchas sociales que 

han tenido lugar desde el año 2000. Luchas que como hemos visto se multiplicaron y tuvieron 

como actores a una variedad de organizaciones sociales. El obtener acuerdos con estas 

organizaciones y el haber llevado a sus dirigentes como candidatos a diputados o senadores le 

significó al MAS conseguir aliados; por lo tanto, votos en los sectores populares de las 

ciudades y de los centros mineros. 

 

4.3. Ascensión de los movimientos sociales 2003-2005 

En el año 2003, la crisis política llegó a su punto máximo. Primero los sucesos de 12 y 13 

de febrero originados por la imposición del FMI para que se aplique un impuesto a los que 

ganasen más de cuatro salarios mínimos. Esta medida ocasionó el levantamiento de los 

policías y el enfrentamiento con los militares. Entre septiembre y octubre de ese año, la 

acumulación de tensiones sociales se agudizó. El tema de la exportación de gas por Chile para 

la LNG Pacific fue el detonante. Entre fines de septiembre y principios de octubre se dan los 

                                                           
132 Fernando Molina, (2006). “El triunfo de la cultura populista. Las campañas electorales en la coyuntura 
ideológica y política de 2005” en Opiniones y Análisis, FUNDEMOS, La Paz, Nº 77, pp. 57 a 82. 
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enfrentamientos en la normal de Warisata, en El Alto y en el Chapare. Entre el 9 y 13 de 

octubre el conflicto se agudiza y el total de víctimas fue de más de ochenta. Finalmente el 17 

de octubre de 2003, Gonzalo Sánchez abandona Bolivia. 

 

Esta coyuntura respondió a un proceso de acumulación de fuerzas de los movimientos 

sociales desde el año 2000, coincidiendo con la crisis económica del modelo neoliberal. La 

desigualdad del ingreso agravó las consecuencias del agotamiento del modelo, implantado en 

1985. El conflicto respondió tanto al agravamiento de la crisis económica, como a la crisis 

institucional de representación que llegó a cuestionar estructuralmente al tipo de Estado. 

 

Algunos movimientos sociales habían conformado el Instrumento Político por la Soberanía 

de los Pueblos (IPSP) bajo la tutela de los cocaleros del Chapare, como medio para poder 

participar más activamente de la política nacional. Posteriormente, al no serles otorgada la 

personería jurídica, tomarían la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS) para poder 

participar del terreno electoral. 

 

En 1997, consiguieron que su carismático líder Evo Morales Ayma, lograse una diputación 

por la circunscripción 27 mediante una alianza con la Izquierda Unida (IU), pero a inicios del 

2002
133

 se acusó a Morales de ser el principal culpable de la violencia que se generaba en el 

Chapare y que utilizaba su inmunidad parlamentaria para poder realizarla, de esta manera fue 

expulsado del parlamento. 

 

Para el 2002, el MAS se convirtió en la segunda fuerza electoral más importante del país, 

logrando un 21% del total de la votación a nivel nacional, con una mínima diferencia del 

primero (el MNR) que logró un 22,5%. En ese momento, aunque la alianza MNR-MIR llevó 

al poder a Sánchez de Lozada, ya se notaba una fuerte presencia de parlamentarios del MAS 

que expresaban la diversidad cultural y étnica de Bolivia. 

 

                                                           
133 Curiosamente en ese entonces Jorge Quiroga era presidente de la república, quien posteriormente en el 
2005, sería el principal contrincante de Morales en los comicios generales.  
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La coyuntura de enero de 2005 estaba marcada por la subida del diésel y las protestas de 

transportistas y gremialistas que se transformaron en reclamo por las autonomías que concluyó 

en el Cabildo del 28 de enero. Un año después la coyuntura ha variado a partir del triunfo 

histórico del Movimiento al Socialismo (MAS), el 18 de diciembre de 2005. Las coyunturas 

políticas en Bolivia a partir de la insurrección popular que provocó la salida de Gonzalo 

Sánchez de Lozada en el 2003. 

 

El proceso expresó la crisis de la democracia pactada del sistema tradicional de partidos. El 

gobierno del Presidente Carlos Mesa, se vio perplejo entre las presiones de los movimientos 

sociales y los intereses de las poderosas empresas petroleras. La clase media paceña es la que 

le dio un mayor apoyo, pero no estructurado. En medio de los movimientos sociales se vio 

obligado a renunciar definitivamente en junio de 2005, mientras que Eduardo Rodríguez 

Veltzé asumía el poder interinamente sólo con el mandato de convocar a nuevas elecciones. 

Esta fue la salida política al conflicto entre intereses contrapuestos. 

 

Por un lado las legítimas demandas de autonomía y mayor descentralización económica y 

de la decisión política, fueron apropiadas y encauzadas por la élite de empresarios y dirigentes 

cívicos cruceños que veían un peligro en el apoyo popular que tenía el Presidente Mesa para 

llevar adelante los compromisos de Referéndum del gas, revisar la Ley de Hidrocarburos y la 

Asamblea Constituyente. 

 

4.4. El Pacto de Unidad: garante de la participación social
134

 

Revertir la subalternidad mediante la organización de un espacio en el que los sujetos 

sociales comienzan a aceptar que es posible estar presentes, y hablar, de auto-representarse e ir 

construyendo y ocupando un lugar enunciativo reconocido como tal en la esfera política, tal ha 

sido la meta a que los movimientos sociales aspiraron llegar desde que comenzaron a 

visibilizar sus demandas en lo público. Así, a pesar del monopolio partidario de la 

representación en la conformación de la Asamblea Constituyente, nuevamente desde la 

sociedad organizada y movilizada se potencia el debate político en este escenario. En este 

                                                           
134 Fernando Garcés. El pacto de unidad y el proceso de construcción de una propuesta de constitución 
política del Estado. La paz, Bolivia 2010.  
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marco se dan las acciones de organizaciones como la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Colonizadores 

de Bolivia (CSCB), la Federación Nacional de Mujeres Indígenas, Originarias y Campesinas 

“Bartolina Sisa” (FNMIOC-BS), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), 

el Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyo (CONAMAQ), la Coordinadora de 

Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni 

(CPEMB), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), el Movimiento de Trabajadores 

Campesinos Sin Tierra de Bolivia (MST-B) y la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas 

Comunitarios de Agua Potable (ANARESCAPYS). 

 

Todas estas organizaciones, a fines de 2005 y en la ciudad de Santa Cruz, consolidaron una 

alianza estratégica, conocida bajo el nombre de Pacto de Unidad, que tenía por objeto impulsar 

demandas de reivindicación étnica y social comunes, garantizando la amplia participación 

social en la Asamblea como espacio institucional desde donde impulsar reformas profundas a 

la estructura del Estado boliviano. Planteando como estrategias la movilización, la vigilia y la 

articulación de propuestas conjuntas en temas esenciales que hacen a la reconfiguración del 

poder, como la autonomía y la redistribución de los recursos naturales, el Pacto de Unidad fue 

la primera instancia social desde donde se impulsaron acciones para viabilizar la Constituyente 

a la brevedad posible, formulando una propuesta de ley de convocatoria y presionando para 

que el Congreso aprobara una norma especial que incluyera su visión y sus demandas. 

 

Dicha visión asumía a la Constituyente como un espacio de expresión particular de las 

organizaciones indígenas, campesinas y urbano-populares, que buscaban que la misma 

funcionara incluyendo lo étnico, lo demográfico y lo territorial, haciendo visible la diversidad 

social y la pluriculturalidad de los pueblos indígenas y aspirando a no reproducir los 

mecanismos de exclusión propios de una democracia netamente representativa y delegativa. 

 

Así, el referente del Pacto para gestionar sus acciones fue el principio de reconocimiento 

cultural y de inclusión social, que debía vincularse a la problematización de lo que para los 

sectores excluidos significaba estar en el mundo, es decir, saber ser parte de una realidad 

fáctica cruzada de relaciones, jerarquías, necesidades y formas de interpretar los tejidos de 
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relaciones que vinculan a cada actor social con otros mundos culturales y con otras 

“diferencias”. Sin embargo, a lo largo del proceso constituyente, el Pacto también consideró 

en sus discusiones aquello que debía ser el alcance de las acciones del MAS como instrumento 

político del cambio efectivo. 

 

Para el Pacto, las negociaciones al interior de la Asamblea no debían perderse en la simple 

confrontación ideológica entre posiciones de izquierda y de derecha expresadas desde lo 

partidario. Ir más allá de las mismas, dando mayor jerarquía a las reivindicaciones históricas y 

estratégicas de sus sectores debía ser el objetivo político esencial que permitiría establecer 

modalidades participativas capaces de abrir espacios de poder efectivo para garantizar el 

respeto al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, campesinos y originarios, 

definiendo y nombrando con su propia voz. 

 

Exigían que el MAS, desde su posición en un Estado heredado al que hay que transformar, 

tome posición constante respecto a las demandas específicas de los movimientos sociales 

constituyó una estrategia política para redefinir el poder y la ubicación diferenciada en el 

ejercicio del mismo. Con ello, el Pacto de Unidad evidenció que la capacidad de potenciar la 

igualdad tiene que ver con la concertación de consensos, con el pacto de alianzas que permiten 

transitar de lo que se asume como el “poder, gracias al cual se aumenta la capacidad de 

impacto que puede alcanzar una movilización. 

 

En este sentido, además de las miles de propuestas que llegan a la Asamblea desde 

diferentes espacios de la sociedad civil, el Pacto de Unidad logra, de alguna manera, 

revigorizar este escenario político. 

 

4.5. Los movimientos sociales en el gobierno del MAS 

La relación de los movimientos sociales con el MAS, luego de las elecciones generales de 

diciembre de 2005, estuvo marcada por algunas modificaciones. Es decir que se caracteriza 

por el fenómeno de la “coalición inestable”
135

, que significa, que, cuando existe una disyuntiva 

                                                           
135 Fernando Molina, Fernando Mayorga, Juan Antonio Morales, Diego Ayo y Javier Murillo. OPINIONES Y 
ANALISIS, TEMAS DE COYUNTURA NACIONAL. (Hanns Seidel). Editorial “GARZA AZUL”. La paz – Bolivia. P. 
33 – 60. 
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entre demanda y decisión gubernamental, el vínculo del movimiento social con el MAS se 

debilita, o se rompe momentáneamente. El pacto de unidad que se había creado en 2004, con 

el fin de llevar adelante la asamblea constituyente, era un instrumento de presión para el 

gobierno del MAS, porque, el movimiento cocalero, de donde había nacido el MAS, no 

formaba parte del pacto de unidad. Un ejemplo claro es la FENCOMIN, que era un aliado 

incuestionable del MAS, desde 2003 hasta octubre de 2006, que tomaron distancia con el 

gobierno
136

. Pero también, la relación gobierno – movimientos sociales, estuvo marcado por el 

clientelismo instrumental, es decir,  votos por favores, pegas por apoyo- generó la práctica de 

la corrupción política.  

 

Por otro lado, el MAS-IPSP fue objeto de importantes cuestionamientos provenientes de 

colectivos organizados que otrora le brindaron su decisivo apoyo, como el CONAMAQ y la 

CIDOB. En esta misma línea, un grupo de exfuncionarios del gobierno de Morales, 

intelectuales y algunos dirigentes sociales firmaron en julio de 2011 un manifiesto reclamando 

la “reconducción del proceso de cambio”. Allí cuestionaron las inconsistencias en la 

nacionalización de los hidrocarburos, la falta de voluntad para aplicar la nueva Constitución y 

la ausencia de espacios democráticos de discusión
137

. 

 

En ese sentido, Jorge Viaña  se opone a las interpretaciones que consideran que las 

organizaciones y los movimientos sociales de Bolivia actúan siempre de modo funcional al 

poder ejecutivo, y advierte que se trata más bien de procesos de permanente 

interlocución/ruptura. Ello supone reconocer la existencia de una “compleja trama de pugnas y 

tensiones” que en determinados momentos se convierte en subordinación y tutelaje estatal, 

mientras que en otros, “las organizaciones y los movimientos sociales logran imponer sus 

intereses y demandas por encima del pragmatismo de los actuales funcionarios del Estado”
138

. 

 

 

                                                           
136 Los Tiempos. 7 de octubre de 2006.  
137 Pablo Stefanoni. Bolivia Avatar. Rebelión 2010. http://www.rebelion. 
org/noticia.php?id=104172&titular=bolivia-avatar p. 28. 
138 Jorge Viaña. La compleja trama de permanente interlocución: ruptura entre movimientos sociales y el 
gobierno del MAS en Bolivia 2006 – 2009. En claves de la transición del poder. Ed. Roger Cortez Hurtado. 
La paz: PENUD. P. 91. 



pág. 85 
 

5. LOS MOVIMIETOS SOCIALES EN EL PODER 

El Movimiento al Socialismo (MAS) nació a partir de una decisión de las organizaciones 

sociales campesinas de contar con un instrumento político. Más tarde, en su salto a las 

ciudades, el partido se fue ampliando y Evo Morales se consolidó como el caudillo capaz de 

garantizar la cohesión interna y actuar como mediador entre el MAS y las organizaciones 

sociales. Desde la llegada al gobierno en 2005, la concentración de poder en manos del 

presidente se acentuó y el rol de los movimientos sociales se vio desdibujado. Aunque siguen 

ocupando un espacio, su lugar en la conducción del proceso es cada vez menos relevante
139

.  

 

El MAS se articula y se monta en el ciclo de protesta social abierto a partir de 2000, sobre 

la base de una estrategia de tejer una red de organizaciones y lograr la dirección o el control de 

estas. Con el acceso del MAS al poder, la sociedad boliviana vive un proceso de circulación de 

elites que ha llegado para quedarse y que supone un cambio estructural. Este proceso ha sido 

desencadenado por la grave crisis de representatividad del viejo sistema de partidos, junto con 

la politización del clivaje campo-ciudad. En efecto, el clivaje campo-ciudad reorganiza los 

valores de acceso al poder en tres órdenes: en primer lugar, por primera vez en la historia 

republicana se valoriza como capital la pertenencia o ascendencia étnica indígena, expresada 

en apellidos y en rasgos étnicos. En segundo lugar, el capital educativo y el mérito profesional 

dejan de ser criterios para el acceso al poder y se convierten incluso en obstáculos. En tercer 

lugar, hay una valoración del «capital organizativo» de la sociedad boliviana, expresado en la 

presencia de organizaciones sociales fuertes. Esta valoración recupera una tradición tanto 

urbana como rural. 

 

Entre 1995 y 2002, el MAS es un partido campesino, horizontal en cuanto a los procesos de 

toma de decisión y espacios de debate, que emerge de las organizaciones sociales campesino-

indígenas. A partir de 2002, pero más claramente a partir del triunfo de 2005, comienza el 

tránsito de una estructura indirecta a un “partido urbano”, lo que genera tensiones y cambios. 

 

Esto ha hecho que Evo Morales se convierta en el centro de todas las mediaciones entre 

Poder Ejecutivo, movimientos sociales, partido y militantes y simpatizantes urbanos. Al 

                                                           
139 Moira Zuazo. Revista Nueva Sociedad N° 227, mayo-junio de 2010. 
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mismo tiempo, esto le ha quitado importancia al partido en el proceso de toma de decisiones 

internas y ha hecho que hoy sea incapaz de instalar un espacio de debate político partidario 

acerca de la dirección del proceso. 

 

Por su origen en el campo de la protesta, la lucha y el enfrentamiento, el MAS tiene una 

capacidad organizativa acumulada que, en situaciones extremas de polarización, permitió un 

alto grado de cohesión de las bases y una alta capacidad de movilización para el 

enfrentamiento. Esta energía para la protesta y el cuestionamiento del Estado serán reeditadas, 

luego de la asunción del gobierno, bajo la coordinación del Ejecutivo, con el Pacto de Unidad, 

luego con la Coordinadora por el Cambio (Conalcam) y, con el Mecanismo Nacional de 

Participación y Control Social. 
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CAPITULO IV 

LOS PRIMEROS MESES DE GOBIERNO 

DEL MAS DEL AÑO 2006 

 

1. EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL MAS 

En diciembre del año 2005, el Movimiento al Socialismo (MAS) gana las elecciones 

nacionales de Bolivia con una histórica mayoría del 54% de los votos, triunfo electoral que 

definitivamente modificó la composición del sistema de partidos totalmente en crisis, 

desgastado y con una total falta de representatividad. El MAS se origina en el movimiento 

cocalero y una de sus características es su relación con los movimientos sociales. Si bien la 

capacidad de movilización e incidencia política de las organizaciones sociales es una 

característica de Bolivia, la emergencia del movimiento campesino e indígena que constituye 

la base del MAS la fortalecieron aún más
140

.  

 

Si repasamos la historia, observamos que la reacción al modelo económico neoliberal 

implantado en el país desde 1985, se tradujo en una serie de luchas que se inician en el año 

2000 con la Guerra del Agua
141

 y la emergencia de demandas sociales canalizadas a través de 

la conformación de diferentes organizaciones sociales indígenas. El movimiento cocalero, de 

origen más bien sindical, es otro actor social importante cuyo protagonismo coadyuvó en la 

necesidad de creación de un instrumento político que pueda encausar estas nuevas demandas 

sociales. Es así que con el surgimiento del MAS
142

 como nueva fuerza política alternativa el 

                                                           
140 Fernando Mayorga. Antinomias. El azaroso camino de la reforma política, 2009. CESU-UMSAA. 
Cochabamba, Bolivia.  
141 La denominada Guerra del Agua liderada por la Coordinadora por la Defensa del Agua y de la Vida en la 
ciudad de Cochabamba, fue una lucha entre enero y abril de 2000 que canalizó la resistencia social iniciada 
por un incremento en las tarifas del cobro de dicho servicio por la empresa Aguas del Tunari. Adjudicataria 
de la Empresa multinacional Betchel.  
142 El movimiento originario campesino fundo el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos 
(IPSP) en 1995, que luego se convirtió en MAS-IPSP. 
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año 2002, donde ocupa un importante segundo lugar en las elecciones nacionales con un 21%, 

y luego con la contundente victoria electoral el año 2005, surge una nueva modalidad de 

relacionamiento entre Estado y movimientos sociales. 

 

Los fuertes disturbios sociales ocurridos en octubre de 2003 que llevaron a la caída del ex 

presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y la posterior renuncia de su sucesor Carlos D. Mesa 

en junio de 2005, fueron el inicio del fin de una democracia asentada en partidos políticos con 

representación parlamentaria que dominaron el poder entre 1985 y 2003. 

 

Las elecciones de 2005 con la victoria del Movimiento al Socialismo y la presidencia del 

líder cocalero Evo Morales, son un hecho histórico que marca el cambio en los actores 

políticos de la sociedad boliviana y que se da en el marco de un contexto histórico-político 

particular, con condiciones que posibilitaron el nacimiento del nuevo Estado Plurinacional. La 

incursión del MAS en el parlamento boliviano con una amplia mayoría parlamentaria quiebra 

el monopolio político ejercido por el bloque político y económico dominante. El tener por 

primera vez un presidente de origen indígena, simboliza además un empoderamiento de los 

grupos marginados de la sociedad y un alejamiento del escenario político del núcleo de 

dominación preponderante desde la independencia del país. Históricamente el presidente era 

siempre el representante de la clase dominante, por lo cual la figura de Evo Morales tiene 

además una representación cultural. Ello definitivamente constituye un punto de inflexión que 

funda los cimientos de un horizonte histórico que plantea un cambio profundo en las 

estructuras del Estado
143

. 

 

El surgimiento del MAS y las condiciones en las que sube al gobierno, reflejan lo que 

desde la perspectiva de la nueva economía institucional se denomina el ejercicio del poder 

político de facto, que resulta de la capacidad de movilización y acción colectiva que en 

determinados momentos históricos marca el rumbo de la historia y define una nueva 

institucionalidad. 

 

                                                           
143 Luis Tapia. “Gobierno multicultural y democracia directa nacional” en la transformación pluralista del 
estado. Muela del Diablo Editores. La paz, Bolivia. P. 151. 
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1.1. El ascendente protagonismo del MAS 

No con poca sorpresa, el MAS logró dar un positivo primer salto electoral a nivel nacional 

el año 2002 y dar vuelta a una competencia que parecía estar cerrada entre la candidatura de 

Gonzalo Sánchez de Lozada, del MNR, y Manfred Reyes Villa, del NFR. Su peleado segundo 

lugar, apenas algunos puntos porcentuales por detrás de la primera fuerza, fue sólo un atisbo 

del impulso que estaba cobrando y que le llevó a ocupar el importante lugar que ocupa todavía 

hoy. 

 

El ascendente protagonismo del MAS fue oportuno con el momento histórico. Una aguda 

crisis de representatividad, en el marco de los acontecimientos del año 2003, y el desgaste de 

lo que se denominó la democracia pactada, había vapuleado al eje tripartidario tradicional 

compuesto por el MNR, ADN y MIR, dando así margen de maniobra a otras alternativas, más 

aun si éstas correspondían de algún modo con la exacerbada percepción antineoliberal. 

También el vacío dejado por los partidos populistas y de izquierda (CONDEPA, UCS, PS, IU) 

volvía ineludible el surgimiento de nuevos partidos que captaran ese público cautivo. Desde 

ese aspecto, entonces, el MAS se convierte en un abanderado del momento coyuntural y de la 

agenda política que se crea como respuesta a una profunda demanda de reforma del Estado 

boliviano. 

 

El MAS es producto de un largo proceso fundacional cuyos hitos aparecen en distintas 

épocas y contextos. Antes de ser un partido, el MAS se preforma como la estrategia política de 

los movimientos sociales para obtener representación formal y poder así in8uir en los procesos 

de toma de decisiones a nivel estatal, idea que se rescata en la tesis del “instrumento político”. 

La CSUTCB es la primera organización que articula discursivamente la posibilidad de la 

postulación electoral, más o menos desde 1982; la iniciativa fue cobrando cada vez más 

contenido y cuerpo, hasta que el año 1994, con el apoyo de la Confederación de Pueblos 

Indígenas de Bolivia (CIDOB) y la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, se crea formalmente 

lo que se denominó la Asamblea para la Soberanía de los Pueblos (ASP). No obstante, la ASP 

no llega a con- solidarse en un proyecto real, en parte también por la dificultad de acceder a la 

personería jurídica. 
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Las coordinadoras sindicales de los cocaleros del Chapare habían adquirido, a raíz de su 

posición altamente contestataria al Gobierno y sus políticas anti- drogas, cierto grado de 

necesidad de in8uir desde el Estado. Al mismo tiempo que apoyan a la CSTUCB para la 

creación de la ASP, son los cocaleros quienes terminan de impulsar el instrumento político y 

llevarlo a la práctica a bordo del partido Izquierda Unida (IU) en las elecciones generales del 

año 1997. Aunque el liderazgo cocalero no era todavía claro, se hizo más evidente para los 

comicios municipales de 1999, cuando el ala del dirigente Evo Morales se separa de IU y 

adopta una vieja sigla, el MAS-U (Movimiento Al Socialismo-Unzaguista), que había sido 

creado por el político David Añez en 1987. A partir de ese entonces, el MAS se convirtió en el 

principal representante de todo el movimiento campesino e indígena del país. 

 

Una de las razones de la dificultad analítica del MAS es justamente el singular abanico 

ideológico del que se compone. El compuesto y complejo cuerpo estructural del partido, cuya 

caracterización es una suerte de movimiento político arraigado a organizaciones sociales de 

base pero 8exiblemente yuxtapuestas y entretejidas a redes formales y elites políticas, ha 

permitido una alimentación doctrinaria de diferentes corrientes, de las cuales se distinguen por 

lo menos tres principales: nacionalismo-populista, indigenismo multiculturalista y marxismo 

guevarista
144

. Cada uno de estos pilares propone componentes diferentes que no llegan a 

sobreponerse, aunque evidentemente algunos contenidos se contradicen con otros, sino a 

con8uir en una misma meta: el cambio como un proceso programático y crítico a un modelo 

anterior. A $n de cuentas, dicha convergencia discursiva le ha sido sobre todo útil al MAS 

para potenciar su captación de adherentes y simpatizantes, aunque también se propone como 

una de sus principales debilidades
145

; en cuanto su cohesión interna, se encuentra limitada a la 

cuestión práctica más que a la convicción ideológica. 

 

La mayor sorpresa causada por el MAS ha sido su incontenible fuerza electoral. 

Comparado incluso con otros partidos semejantes, el MNR y la UDP, los resultados logrados 

sobrepasan toda expectativa, lo que conlleva a plantear interrogativas indagatorias acerca de 

                                                           
144 Céline Geffroy y Jorge Komadina. El poder del movimiento político. Estrategia, tramas organizativas e 
identidad del MAS en Cochabamba, 1999-2005. Cochabamba: CESU-DICYT-PIEB, 2007. 
145 Federico Fuentes y Martha Harnecker. MAS-IPSP. Instrumento político que surge de los movimientos 
sociales. La paz: centro internacional Miranda, 2008. 
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tal éxito. A diferencia del resto de los partidos étnicos, una seguidilla de factores han in8uido 

positivamente a la viabilidad del MAS en las urnas. Las reformas al sistema electoral, por 

ejemplo, especialmente en lo referido a la introducción de diputaciones uninominales, fue 

ventajosa, pues dio la posibilidad a que partidos de vocación pequeña y local puedan ejercer 

mayor presión en espacios o distritos territoriales condensados. De manera similar, la Ley de 

Participación Popular y la municipalización ayudaron en la consolidación de bastiones 

electorales, acceso a puestos de poder y promoción de líderes representativos que luego se 

enfilaron en proyectos nacionales
146

. El funcionamiento de aparatos sindicales y movimientos 

sociales de respaldo fue crucial para que estas reformas pudieran impactar en las condiciones 

de competencia partidaria, ya que los mismos podían canalizar su comportamiento de manera 

más consistente y unitaria. 

 

1.2. El MAS llega al poder: Evo Morales 

Aparentemente, la transición a la democracia en Bolivia pareció caracterizarse por una 

especie de divorcio entre lo económico y lo político, la economía se estabilizó, sin embargo lo 

hizo con base en un modelo que, paradójicamente, amplio las brechas sociales y descuido los 

aspectos distributivos y de equidad.  

 

Luego de las movilizaciones que terminaron con la expulsión del presidente Gonzalo 

Sánchez de Lozada en octubre de 2003, se propició una nueva crisis política para su sucesor, 

Carlos Mesa por un proyecto de ley de hidrocarburos que aseguraba el estado ingresos anuales 

por 151 millones de dólares. El mismo enfrento los proyectos alternativos del presidente de la 

cámara de diputados, que aseguraban un ingreso de 500 millones de dólares y otro apoyado 

por el ascendente Movimiento Al Socialismo, que estimaba una renta asegurada entre 750 

millones de dólares. En julio de 2004, un referéndum convocado por el gobierno zanjo 

transitoriamente el tema.  

 

Una nueva ola de protestas acelero el proceso de traspaso del poder. La renuncia de Mesa, 

en junio de 2005, sucedido por el titular de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez y 

                                                           
146 Moira Zuazo. ¿Cómo nació el M.A.S.? La ruralización de la política en Bolivia. La paz: fundación Friedrich 
Ebert Stiftung, 2008.  
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el anuncio de una reforma constitucional permitieron despejar la transición hacia una 

desembocadura de elecciones legislativas y presidenciales, y en diciembre de 2005 se impuso 

con el 53% de los votos el candidato del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales, 

considerado primer presidente indígena en la historia del país, quien asume la presidencia el 

22 de enero de 2006. 

 

El oficialismo cuenta con mayoría absoluta en la cámara baja y alianzas en el senado, lo 

que muestra una fortaleza política notablemente superior a los gobiernos previos de los 

últimos 15 años. El gobierno sostiene un programa económico con fuerte intervención del 

Estado. La política en curso se enmarca en un Plan de Desarrollo.  

 

En 2004, el MAS se hizo notar nuevamente durante las elecciones administrativas, luego 

del segundo lugar de Morales en 2002, conquistando el rol de primer partido a nivel nacional, 

en lo que respetaba a las administraciones locales.  

 

La así llamada Agenda de octubre, parida durante las movilizaciones de la guerra del gas y 

que recogía las instancias de los diferentes movimientos sociales, fue puesta en práctica 

convocando un referéndum sobre los hidrocarburos, realizado después en 2004.  

 

El referéndum, considerado por muchos ambiguo y un engaño, se basaba en cinco puntos: 

derogación de las leyes de privatización, recuperación de la propiedad estatal de los 

hidrocarburos en boca de pozo, refundación de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos), el uso del gas como recurso estratégico para obtener la salida al mar, y el 

aumento de las impuestos sobre los hidrocarburos. Todo fue aprobado por mayoría en 2005 

con la ley 3058. Mesa se quedó en la inacción y negó la promulgación (la consideraba mal 

escrita). Este se sumó a uno nuevo por el agua. El consorcio Aguas del Illimani rechazaba 

renovar el contrato por la distribución del agua en la ciudad de El Alto (onerosa pero 

insuficiente). Más allá de esto, las presiones por formar una nueva Asamblea Constituyente se 

hicieron más fuertes y produjeron manifestaciones y marchas en las más grandes ciudades del 

País.  
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Durante tres semanas, de mayo hasta junio de 2005, las marchas llegaron a Plaza Murillo, 

ocupando progresivamente el territorio y sitiando las ciudades, en abierto desafío al gobierno y 

a sus fuerzas represivas. El 7 de junio tuvo lugar la más importante de estas marchas, que vio 

entre sus filas estudiantes, mineros, vecinos, campesinos, e integrantes de movimientos 

indigenistas. La Federación sindical de trabajadores mineros de Bolivia (FSTMB) los guiaba.  

 

1.3. El punto de inflexión a las políticas del pasado 

El partido de Morales marcó las distancias de la izquierda clásica para dedicarse al anti-

neoliberalismo y al anti-imperialismo, con las reivindicaciones indigenistas en medio de la 

población blanca, como una de sus principales banderas. La defensa de la hoja de coca 

continuó siendo una de las prioridades, así como la afirmación de la identidad nacional contra 

la injerencia de los Estados Unidos. El partido, con fuerte componente sindical, había, 

entretanto, cambiado su nombre en MAS-IPSP (Movimiento al Socialismo), se introdujo en el 

tejido social urbano y rural y ganó el apoyo de diferentes sectores sociales, logrando también 

establecer contactos y alianzas con otros movimientos como la Coordinadora del agua de 

Cochabamba.  

 

Diferentes corrientes de pensamiento se alternaban durante los debates en el partido. Algo 

fue retomado desde el viejo nacionalismo del MNR de 1952, como por ejemplo, las políticas 

de inclusión y paridad social. El discurso étnico se hacía carne con el discurso de clase, dada 

la correspondencia de la discriminación de los indígenas y campesinos, la clase más pobre y la 

mayoría del país. Esta misma mayoría tenía que subir la cabeza (decían desde el partido) 

frente a las oligarquías del país que representaban los intereses de las transnacionales y de los 

capitales extranjeros. También se hablaba de políticas de nacionalización (se haría sólo 

después de los hechos del 2000 y del 2003). Se trata de una visión política, como a menudo ha 

afirmado el vicepresidente García Linera, que incluye diferentes realidades sociales (y necesita 

de todas ellas): pone los cimientos para realizar una verdadera política participada en la que 

todos los componentes sociales puedan ser actores de las decisiones que los reguardan, 

colaborando entre ellos.  
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En el 2002, como mencionamos, Evo Morales estuvo a un paso de ganar las elecciones; la 

mayor parte de sus votos provenía (más allá de Oruro, El Alto o Cochabamba) del Chapare y 

los Yungas, donde había gran presencia de cocaleros. En el altiplano todavía el MAS sufría el 

discurso nacionalista extremista (según Morales) de Felipe Quispe (que entretanto había 

fundado el MIP-Movimiento Indígena Pachakuti).  

 

Lo que había faltado al Movimiento al socialismo eran las alianzas estratégicas con otros 

partidos y movimientos, y la coherencia de Morales le había costado la presidencia. Un error 

que no repitió para el 2005.  

 

1.4. Elecciones presidenciales de 2005 

La elección presidencial de diciembre de 2005 se centró en el tema del gas. Cada candidato 

trató de distanciarse de las políticas sin credibilidad o legitimidad del pasado y propuso cierto 

grado de recuperación del papel del Estado en la economía. El término “nacionalización” se 

hizo popular, pero con interpretaciones que diferían grandemente de un candidato a otro. 

 

En el lado conservador del espectro, el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga candidateó 

bajo la bandera del partido Poder Democrático Social (podemos). Prometió “nacionalización 

de los beneficios del gas” aumentando las exportaciones, pero tratando de no asustar a los 

inversionistas extranjeros infringiendo la „seguridad jurídica‟ que se les debía garantizar
147

. En 

el centro, Samuel Doria Medina, un prominente hombre de negocios y propietario de la 

licencia de Burger King, candidateó con el partido Unidad Nacional (un). Doria Medina 

propuso recuperar el control de las empresas capitalizadas al recomprar acciones, 

puntualizando que lo que la gente entiende por nacionalización es “contar con más recursos 

para los bolivianos”, pero “no la expropiación.”
148

 

 

En la izquierda, Evo Morales, quien había quedado con menos de 2% de la votación detrás 

de Gonzalo Sánchez de Lozada en la elección de 2002, candidateó como la cabeza del partido 

MAS. Morales prometió “nacionalización e industrialización sin confiscación”, al reconstruir 

                                                           
147 “Propuesta para una nueva Bolivia con progreso y paz: Programa de Gobierno 2006-2010,” Podemos, 
2005. Panfleto de las elecciones, p. 19. 
148 “Nacionalización con compra progresiva, La Razón, 24 de octubre, 2005. 
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YPFB y cambiar las relaciones contractuales de Bolivia con las empresas extranjeras
149

. 

Mientras utilizaba una permanente retórica de terminar con el modelo neoliberal y el saqueo 

de los recursos naturales de Bolivia, Morales se distanció intencionalmente de los candidatos y 

líderes de la izquierda más radical que proponían una “nacionalización sin indemnización,” y 

la expulsión de las compañías petroleras y gasíferas. 

 
Las elecciones del 19 de diciembre de 2005, con un récord de concurrencia a las urnas de 

84%, Morales sorprendió incluso a sus partidarios al conseguir el margen más alto de votación 

en la historia democrática contemporánea de Bolivia. Con un poco menos de 54% de los 

votos, Morales se convirtió en el primer presidente indígena del país. Su apoyo fue más allá de 

las bases de campesinos y movimientos sociales e incluyó una gran parte de la clase media, 

incluso 33% de la históricamente conservadora Santa Cruz. Por primera vez en 20 años, el 

presidente de Bolivia tenía un indiscutible mandato popular y podía gobernar sin necesidad de 

formar una coalición formal con otros partidos políticos. 

 
La elección fue un inequívoco voto contra los partidos tradicionales y de apoyo a una 

nueva manera de conducir la política. En un discurso de inauguración muy emotivo, el 

presidente Morales habló de una nueva “revolución democrática” que cambiaría totalmente la 

historia neoliberal del país. 

 

La capitalización solo ha descapitalizado al país. La capitalización, como yo la entiendo, es 

que hay que importar capital en vez de exportar capital. Pero… como resultado de estas 

políticas la única cosa que exportamos es gente… Hay que reconocer que esas políticas 

equivocadas, erradas, interesadas de dilapidar los recursos naturales y privatizar los servicios 

básicos necesitan una nueva conciencia del pueblo boliviano. Estamos en la obligación de 

cambiar estas políticas
150

. 

1.5. Acciones gubernamentales del MAS  

Durante la primera gestión el MAS-IPSP a la cabeza de Evo Morales, ejecuto políticas, 

principalmente orientada a los sectores excluidos del país; en este sentido realizo las siguientes 

                                                           
149 Movimiento al Socialismo (MAS), “Ayuda memoria: Diez medidas para cambiar Bolivia,” Documento del 
MAS para las elecciones de 2005. 
150 Discurso de Evo Morales Ayma al Congreso boliviano, La Paz, 22 de enero, 2006. 
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políticas: la nacionalización de los hidrocarburos, la renta dignidad, posteriormente están los 

bonos destinados a los niños en contra de la deserción escolar. Asimismo, el MAS-IPSP hizo 

propia la demanda por la Asamblea Constituyente que había sido impulsada por diversos 

colectivos organizados, principalmente los pueblos indígenas de oriente, como medio para 

establecer una nueva correlación de fuerzas y refundar Bolivia
151

. 

 

2. PRIMEROS MESES DE GOBIERNO DEL MAS 

A pocos meses desde la asunción del nuevo gobierno y los pasos dados para la 

implementación de la agenda nacional (hidrocarburos, tierra, constituyente), se desarrollan 

lentamente y poco sólidos. La tendencia dominante que representa el nuevo régimen parece 

ser la de la restauración liberal, en lo económico y político, a través de un conjunto de 

reformas conservadoras
152

 

 

En lo que se refiere a la nueva Ley de Hidrocarburos, la propuesta oficial gira en torno a la 

recuperación de los recursos, aunque la aplicación de la disposición regiría para lo venidero, 

pues los campos que actualmente controlan las empresas petroleras no podrían ser afectados, 

salvo que éstas opten libremente por convertirse al nuevo régimen, para lo cual se requeriría 

una presión mucho más intensa de parte del Estado y del pueblo boliviano.  

 

El proyecto de ley gubernamental prevé también la restitución de algunas funciones a 

YPFB para permitirle actuar en el proceso productivo a través de la suscripción de contratos 

de riesgo compartido, asociación y operación. Se mantiene la imposibilidad de YPFB de 

actuar directamente. Se mantiene también el fraccionamiento de la cadena productiva. Si bien 

se reconoce a YPFB la posibilidad de formar sociedades con contrapartes contratistas de 

operación, en este caso sus acciones no deberán exceder del 50%. El polémico tema de los 

impuestos, según la fórmula estatal, se resolvería por la vía de la creación de un impuesto 

complementario a los hidrocarburos cuya alícuota sería progresiva y variable de acuerdo a la 

magnitud de los campos y a los niveles de producción, lo que no siempre puede garantizarse 

                                                           
151 Álvaro García Linera. El evismo: lo nacional-popular en acción. 2006. OSAL. P. 32. 
152 El Presidente, en su mensaje del 1 de febrero ha presentado un plan económico cuyos pilares Se dirigen 
a mejorar los ingresos fiscales a fin de reducir el déficit fiscal por la vía de la aplicación de impuestos 
progresivos a las empresas petroleras, la imposición de nuevos gravámenes impositivos a la población y la 
canalización de recursos al sector privado a fi n de promover su reactivación. 
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en términos de medición dados los variados mecanismos que han inventado las empresas para 

relativizar los cálculos
153

. 

 

Sobre la industrialización del gas se incorpora como actividad hidrocarburífera, empero, su 

efectivización quedaría sujeta a la iniciativa privada. Estas disposiciones se complementarían 

con la adopción de medidas dirigidas a cambiar la matriz energética nacional y promover 

procesos de industrialización del gas. La dificultad de todo esto, radica sin embargo, en que 

este proceso no se concretizará en el corto plazo. En lo fundamental el proyecto de Ley de 

Hidrocarburos del gobierno se enmarca en el modelo de libre mercado con una tímida 

intervención estatal. 

 

Para viabilizar el proyecto de ley el gobierno trata de arribar a consensos con las empresas 

petroleras, sin que aún haya alcanzado éxito, dados los grandes intereses y poderes 

involucrados. Otra batalla inmediata será arribar a consensos con el Parlamento, cuyas 

definiciones muchas veces responden al cálculo político antes que al interés nacional. Por lo 

que varios temas deberían trasladarse a la consulta ciudadana directa y a otros espacios de 

concertación social, de tal manera de aspirar a contar con una política energética estratégica e 

integral, reforzar la situación del gobierno frente a las empresas petroleras y el Parlamento y 

mejorar las condiciones de las posibles conversiones de los contratos. 

 

Con relación a la problemática de la tierra hasta ahora no se ven, de parte del gobierno 

nacional, señales muy claras. Los problemas estructurales del actual proceso agrario se 

refieren a la escasa transparencia del procedimiento de saneamiento de tierras, las permanentes 

denuncias de parcialización en que incurren los funcionarios del Instituto Nacional de 

Reforma Agraria (INRA). El Presidente ha designado un Delegado para el tema tierra y al 

nuevo Director nacional del INRA, este último con carácter interino. 
154

  

                                                           
153 El plan contempla la desregulación del gas y la gasolina para que paulatinamente adquieran precios 
reales, de acuerdo a los índices internacionales y a la oferta y demanda en el mercado. Se trata de medidas 
que, en lo fundamental, reproducen el actual modelo de libre mercado combinado con algunos roles 
estatales dirigidos al impulso y fomento del sector privado. Lo más conveniente sería impulsar un rol 
estatal todavía más agresivo, sobre todo en los sectores estratégicos de la economía. 
 
154 El grupo boliviano-chileno Petricevic, Valdés, Urenda, Pérez Yoma ha fraccionado ficticiamente el 
predio denominado “Las Pocitas” ubicado en el departamento de Santa Cruz, cuya extensión es de 5.167 
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Sobre la Constituyente, el Presidente ha tomado partido, en su discurso de año nuevo ha 

manifestado su inclinación porque el Parlamento ratifique la Ley de Necesidad y la convierta 

en Ley de Reforma Constitucional, incorporando la Asamblea Constituyente y el Referéndum 

vinculante, descartando así el camino más expedito de la Ley Interpretativa de la soberanía 

popular para constitucionalizar ambos mecanismos.  

 

El Parlamento ha aprobado la Ley de Reforma Constitucional recogiendo 15 de los 45 

artículos que formaban parte de la Ley de Necesidad, incorporando algunas modificaciones. 

Entre sus contenidos más relevantes, el texto propuesto define el tipo de gobierno como 

democracia representativa y participativa, traducida esta última en mecanismos de 

deliberación y gobierno popular como la Asamblea Constituyente, la iniciativa legislativa 

ciudadana y el Referéndum. Reconoce también para el ejercicio de la representación popular a 

las agrupaciones ciudadanas y a los pueblos indígenas, además de los partidos políticos.  

 

En lo fundamental, las medidas dirigidas a transformar el país son aún muy tímidas, por lo 

que la incertidumbre acerca de la situación política y social se mantiene más o menos 

inalterable. Esta situación nos obliga al gobierno  plantea con urgencia la necesidad de 

impulsar un gran debate nacional para encarar los problemas más urgentes y un verdadero 

pacto social y político para garantizar la viabilidad de la Asamblea Constituyente. 

 

3. LA CONFUSIÓN DEL MAS EN LOS PRIEMROS MESES DE GOBIERNO EN 

2006 

Luego de los resultados obtenidos en las elecciones de diciembre de 2005, uno de los 

desafíos que afrontaba el MAS es la construcción de una estructura discursiva que, a partir de 

cierto “cierre” ideológico, le permita crear una síntesis coherente entre una relectura del 

pasado colonial y una propuesta de futuro; destinada a atraer el apoyo de las clases medias 

urbanas, más vinculadas a los procesos de individuación modernizante y alejadas de las 

                                                                                                                                                                                      
hectáreas y que corresponde a una empresa agropecuaria, para hacerlo figurar como varias pequeñas 
propiedades, cancelando un precio de adjudicación nominal de algo más de $ 400 cuando en realidad 
correspondía pagar más de medio millón de dólares, incurriendo en los delitos de falsedad ideológica, uso 
de instrumento falsificado y otros. El Delegado presidencial de tierras, en los últimos días de enero del 
presente año, ha actualizado las denuncias públicas sobre estas irregularidades que comprometen tanto a 
los compradores como a los vendedores, es decir, el Instituto Nacional de Reforma Agraria. 
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lógicas sindical-corporativas predominantes en el MAS. Por el momento, en un contexto de 

ambigüedad ideológica prevalece una suerte de “murmullo ideológico” basado en la oposición 

al neoliberalismo y la defensa de la soberanía y la dignidad nacional. 

 

Pese a ello puede observarse el intento de articulación de elementos nacional-democráticos: 

una idea de nación de un pueblo sencillo y trabajador, pueblos originarios, o simplemente “los 

pobres” (nación plebeya);  la defensa del territorio y la soberanía, centrada especialmente en 

los recursos naturales: gas, petróleo y hoja de coca, combinada con una fuerte interpelación 

antiimperialista vinculada a la defensa de la “dignidad”. 

 

Paralelamente la prematura electoralización de la actividad política “puede inhibir los 

repertorios de acción colectiva que son los que en el fondo dieron lugar a este nuevo ciclo de 

resurgimiento de la izquierda”; lo que puede tener un efecto potencialmente negativo en un 

movimiento que se piensa a sí mismo como una extensión política de las pulsiones de los 

movimientos sociales. Es decir que la combinación, en la práctica, de lógica sindical-comunal 

y lógica democrática-liberal y las estrategias que intervienen en cada una, no ha resultado fácil 

para los parlamentarios del MAS, que en gran parte fueron elegidos y responden a sus 

comunidades y, especialmente, a sus organizaciones sindicales. 

 

Más bien, en el ámbito parlamentario parecen invertirse las relaciones de fuerza simbólicas 

que priman en el MAS, y son los sectores medios urbanos quienes poseen mayor capacidad. 

Resulta claro que la lengua quechua o aymara adquiere un mayor valor en el mercado rural, 

donde contribuye a la formación de capitales políticos, que en el medio urbano y 

especialmente en el Parlamento. Por eso su presencia en los curules y la imposición de un 

sistema de traducción simultánea crea un escenario de lucha simbólica entre las prácticas 

señoriales de las élites mestizas y la presencia indígena-campesina. 

 

 

4. LA NACIONALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS EN 2006 

La lucha por el control de los hidrocarburos se remonta a la década de los años 30, donde 

siempre ha existido un tire y afloje, entre las grandes compañías petroleras y el Estado 

boliviano. Algunos gobiernos bolivianos han otorgado generosos derechos de exploración y 
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producción y una vasta influencia en las decisiones políticas a compañías privadas. Como en 

otros tiempos, el péndulo ha regresado hacia un mayor control gubernamental de estos 

recursos, tal como sucedió durante las nacionalizaciones de la industria hidrocarburífera en 

1937 y 1969. 

 

Este tire y afloje por el control de las reservas de hidrocarburos en Bolivia empezó en 

1896, cuando el Dr. Manuel Cuéllar, en una expedición por la remota región del Chaco, al 

Este de Bolivia, notó que la gente guaraní usaba un líquido negro grasoso para curar las 

heridas de sus animales. Posteriormente confirmó que esa sustancia era petróleo de alta 

calidad, y después de asegurarse la inversión, formó la primera empresa petrolera boliviana 

que fue más tarde vendida en 1921 a la gigante corporación estadounidense Standard Oíl
155

. 

 

La Standard Oíl, fundada por John D. Rockefeller, era la compañía más grande del mundo 

y durante 15 años pudo explotar el petróleo sin fiscalización gubernamental y sin competencia 

en la escasamente poblada región Este de Bolivia, cercana a la frontera con Paraguay y 

Argentina. Por muchos años la Standard Oíl exportó ilegalmente petróleo a la Argentina por 

un oleoducto clandestino, evadió impuestos y no abasteció adecuadamente el mercado de 

combustibles boliviano. También fue acusada de sabotear el abastecimiento de carburantes a 

las Fuerzas Armadas bolivianas durante la infructuosa Guerra del Chaco con Paraguay entre 

1932 y 1935, en la cual más de 50.000 bolivianos murieron en un país de sólo dos millones de 

habitantes
156

. 

 

El trauma de la Guerra del Chaco unió a la nación por primera vez y creó una ola de 

sentimientos nacionalistas y nuevas ideas políticas. Entre éstas, se encontraba la comprensión 

de la importancia del rol del Estado en el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos del país, 

de los cuales 85% se encuentra ahora en la región del Chaco. El pueblo boliviano cada vez 

más indignado con las acciones de la Standard Oíl durante la Guerra del Chaco, tomó las 

                                                           
155 Carlos Royuela Camboni, Cien años de hidrocarburos en Bolivia: 1896-1996, Cochabamba: Los amigos del 
libro, 1996: pp. 35-36; Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Los hidrocarburos 
en la historia de Bolivia, La Paz: CEDLA, 2005: p. 8. 
156 Enrique Mariaca Bilbao, “Petróleo en Bolivia,” Temas Sociales 22 Foro YPFB vs. Capitalización, La Paz: 
Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Sociales, 2001: p.19; Dunkerley, Rebelión, p. 27. 
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calles en protesta
157

. En respuesta a la demanda popular, el gobierno fundó la empresa estatal 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La ley de 1936, que creó YPFB, 

establecía que “la importancia del petróleo en el mundo, su significación económica y su valor 

para el Estado, demandan cada día más que estos recursos sean puestos bajo el control directo 

de la Nación”
158

 

 

4.1. Nacionalizar y Expropiar  

El término nacionalización puede tener varias acepciones diferentes. Técnicamente, 

nacionalización significa expropiación o la incautación gubernamental de los activos en manos 

privadas. Esto puede ser realizado con o sin algún tipo de pago como compensación por parte 

del gobierno al propietario de dichos activos. La decisión gubernamental de expropiar bienes o 

propiedad privada para que sirvan mejor al interés público, mientras haya compensación, es un 

derecho de las naciones soberanas reconocido por las Naciones Unidas. La nacionalización 

puede incluir bienes y/o servicios, como ocurrió con la nacionalización de los servicios de 

seguridad aeroportuaria por el gobierno estadounidense en 2001, pero las nacionalizaciones 

más conocidas han significado la recuperación de los recursos naturales que previamente 

habían sido privatizados. Aunque recientemente el término nacionalización ha llegado a ser 

políticamente popular en Bolivia, las reformas del gobierno de Morales sobre el sector de 

hidrocarburos del país no son una nacionalización en el sentido estricto, porque no han 

involucrado la incautación de los activos en propiedad privada. 

 

Mucho se ha manejado estos dos términos cuando se produjo la “nacionalización de los 

hidrocarburos” en 2006, nacionalizar es un paso hacia la socialización de los medios de 

producción. La socialización es la conversión, la transformación de una propiedad privada de 

usufructo de las empresas transnacionales en una entidad manejada por el estado para definir 

el curso de la política, definir el curso de la explotación y producción. La nacionalización 

permite establecer qué cosas se produce y para qué propósitos, además controlar el excedente 

económico que se genera en un sector
159

. 

                                                           
157 “Standard Oíl: La primera nacionalización en 1937,” Opinión, 23 mayo, 2006. 
158 Mariaca, Temas, p. 19. 
159 Carlos Arze Vargas. “Nacionalización” de los hidrocarburos del gobierno del MAS: balance y 
perspectivas. 
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La nacionalización del gobierno del MAS, contenido en el Decreto Supremo 28701, no es 

una nacionalización. El Estado boliviano a partir de las compra de acciones de las empresas 

Andina, Chaco, Transredes, no tiene el control del sector de los hidrocarburos, que está en 

manos de las empresas extranjeras. 

 

4.2. La verdadera nacionalización  

Contra la falsa argumentación de la “nacionalización del siglo XXI”, Bernard Mommer, 

sostiene que la lucha de los países productores de petróleo en el mundo fue el control y 

apropiación de la renta absoluta a través del control de precios, volúmenes de exportación y 

control de la industria. Mommer, sintetizo en esta triada, el resultado final de los procesos de 

nacionalización que se dieron en el medio oriente en los.  

La nacionalización o expropiación es una medida peligrosa para los intereses capitalistas, 

pues sienta jurisprudencia y es emitida por otros pueblos, convirtiéndose en la primera etapa 

de una revolución socialista. Dice Mommer que aquí habría que diferenciar claramente entre 

dos formas en la propiedad de las condiciones de trabajo: la propiedad de recursos naturales y 

la propiedad del capital, de las condiciones de trabajo producidas por el hombre, la que 

constituye la base intocable y sacrosanta del sistema capitalista. Esta diferenciación es 

demasiado fina y demasiado peligrosa; es demasiado fina porque aun para el capitalista 

mismo, que cada vez que ocupa un pedazo de tierra de manera natural a tratarlo como parte de 

su capital y como propiedad privada; y es demasiado peligrosa ya que puede ofrecer la 

oportunidad a los enemigos del capitalismo de pasar de la lucha contra la propiedad privada de 

los recursos naturales a la lucha contra la propiedad privada como tal, es decir a la revolución 

socialista
160

.  

Por esta razón, el poder petrolero mundial, se opone al derecho de los pueblos a ejercer 

soberanía permanente sobre sus recursos que avizora un peligro para sus intereses 

estructurales.  

A pesar de esto, los pueblos productores nacionalizaron sus recursos para apropiarse de la 

renta absoluta que es y ha sido el punto álgido de su batalla contra el capital arrendatario. 

  

                                                           
160 Bernard Mommer. “un primer modelo de producción simple del capitalismo rentístico”. S.E. 
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4.3. La renta absoluta  

La primera idea para comprender la renta absoluta es que la producción bajo condiciones 

más ventajosas genera un plus-valor extraordinario. Este concepto divide a países que tienen 

en su seno riquezas naturales (propiedad territorial), frente a los que no lo tienen 

(arrendatario). En esa dirección, “la renta del suelo que es impuesta por el poder monopólico 

de la propiedad territorial también sobre las peores tierras o sobre las inversiones adicionales 

de menor productividad, Marx la denomino, como renta del suelo creada por la propiedad 

privada territorial como tal: renta absoluta. Ella conlleva necesariamente un alza de precio del 

producto en cuestión, ya que el arrendatario solamente se decidirá a invertir cuando el precio 

comercial aun le deje una ganancia media, después de haber pagado la renta. Por lo tanto, la 

renta absoluta del suelo no afecta a la fracción del capital arrendatario en particular sino que, a 

través del alza de los precios, recae sobre toda la clase capitalista.  

 

Esto significa que el aumento de la renta del suelo, baja la cuota media de ganancia para el 

capital en general, o un nivel más bajo de vida para las clases trabajadoras asalariadas. Aparte 

de esto, el terrateniente puede apropiarse de las ganancias extraordinarias resultantes de las 

diferencias en la productividad debida a la naturaleza. Marx llamo renta diferencial a esta 

parte de la renta, dice Mommer
161

.  

 

4.4. De la guerra del gas a la nacionalización  

Si bien durante el proceso de capitalización se generaron grandes incrementos de 

producción de hidrocarburos, con el propósito de cumplir el contrato de exportación de gas 

natural a Brasil, a partir de la gestión 2002 empezó a generarse entre los principales sectores 

sociales cierto malestar por algunas condiciones comerciales, políticas y económicas que 

estaban siendo o iban a ser aplicadas en el sector hidrocarburos. 

 

Uno de los principales reclamos era el bajo nivel de ingresos por renta que recibía el Estado 

por concepto de regalías y participaciones, ya que la mayoría de los campos productores eran 

clasificados como nuevos y pagaban una renta de 18%, distribuida entre los departamentos 

                                                           
161

 Ibíd.…p. 7. 
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productores, departamentos de Beni y Pando y YPFB. En estos casos, las empresas petroleras 

se quedaban con el 82% restante. 

 

Otra molestia generada al interior de la población fue la posible implementación de un 

proyecto de GNL (gas natural licuado) para su exportación a países de Norteamérica a través 

de un puerto chileno, no sólo por ser Chile el país con el cual Bolivia tiene su problema de 

enclaustramiento marítimo, sino por el bajo precio de venta que en ese entonces se estaba 

negociando, el cual bordeaba los 60 centavos de dólar por millar de pie cúbico. 

 

Todos estos reclamos derivaron en protestas sociales, conocidas como la “Guerra del Gas”, 

producidas en octubre de 2003, cuyo resultado fue la renuncia del entonces presidente de la 

República, Gonzalo Sánchez de Lozada, y la convocatoria nacional a un referéndum 

vinculante que definiera nuevas condiciones para el desarrollo del sector hidrocarburos en el 

país. 

 

En julio de 2004, el pueblo soberano, a través de referéndum, decidió, entre otros aspectos, 

la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos a favor del Estado, la no exportación de 

gas natural por medio de un puerto chileno y la percepción de una renta petrolera no menor a 

50% del valor de todos los hidrocarburos producidos. 

 

Bajo este marco, en mayo de 2005 fue promulgada la Ley de Hidrocarburos N° 3058, 

durante el gobierno de Carlos Mesa, la misma que abrogó la Ley de Hidrocarburos N° 1689, 

reconociendo el valor del gas natural y demás hidrocarburos como recursos estratégicos. 

 

El espíritu de esta ley era recuperar la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de 

pozo para el Estado boliviano y la refundación de YPFB, para que esta entidad pueda 

participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos. Sin embargo, dicha recuperación 

de la propiedad de los hidrocarburos no se realizó hasta la promulgación del decreto supremo 

de nacionalización de los hidrocarburos (D.S. N° 28701, de mayo de 2006), como se explicará 

más adelante. 
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Uno de los aspectos más importantes de la Ley N° 3058 fue la creación del Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos (IDH), que estipulaba que el Estado debía percibir el 32% del 

valor de la producción fiscalizada en todos los campos productores. 

 

Por lo tanto, el régimen fiscal aplicado al upstream, a partir de la gestión 2005, es el 

siguiente: 

 

Regalía departamental 11% 

Regalía nacional compensatoria 1% 

Participación TGN 6% 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos 32% 

Total 50% 

 

De esta manera, el Gobierno nacional garantizó un nivel de renta petrolera de 50% a favor 

del Estado. A continuación se muestra un gráfico de recaudaciones por concepto de regalías, 

participaciones e impuestos de los últimos 12 años:  

 

A partir del año 2005, y como resultado de la creación del IDH, los niveles de renta 

percibidos se incrementaron de manera significativa, llegando el año 2011 alrededor de 2.979 

millones de dólares. 

 

Luego de la promulgación de la Ley Nº 3058, en fecha 1° de mayo de 2006, fue publicado 

el D.S. Nº 28701, de Nacionalización de los Hidrocarburos “Héroes del Chaco” que, de 

acuerdo con el mandato del referéndum vinculante del 18 de julio de 2004, recupera la 

propiedad, la posesión y el control total y absoluto de los hidrocarburos y nacionaliza los 

mismos a favor del Estado (Art. 1). Asimismo, dispone que a partir del 1° de mayo de 2006 las 

empresas petroleras que en ese entonces realizaban actividades de producción de gas y 

petróleo en el territorio nacional estaban obligadas a entregar en propiedad a YPFB toda la 

producción de hidrocarburos, empresa estatal que, a nombre y en representación del Estado y 

en ejercicio pleno de la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país, debía 
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asumir su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios, tanto para el 

mercado interno como para la exportación y la industrialización (Art. 2). 

 

Dicha norma, además, establecía un plazo de 180 días para que las compañías petroleras 

regularizaran su actividad y suscribieran contratos que cumplan las condiciones y requisitos 

legales y constitucionales. En este sentido, se dispuso también que YPFB no podría ejecutar 

contratos de explotación de hidrocarburos sin ser antes individualmente autorizados y 

aprobados por el Poder Legislativo, es decir, por la Asamblea Plurinacional. 

 

Por otra parte, durante el período de transición y hasta la firma de nuevos contratos, los 

campos –cuya producción certificada promedio de gas natural del año 2005 hubiera sido 

superior a 100 millones de pies cúbicos diarios- estaban obligados al pago de 82% a favor del 

Estado (18% de regalías y participaciones, 32% de Impuesto Directo a los Hidrocarburos 

(IDH), y 32% a través de una participación adicional para YPFB), restando el 18% para cubrir 

costos de operación, amortización de inversiones y utilidades por parte de las compañías. Este 

régimen temporal fue aplicado de manera directa a los megacampos de San Alberto y Sábalo, 

hecho que presionó a la empresa operadora de los mismos, Petrobras Bolivia S.A., a 

renegociar y suscribir nuevos contratos petroleros. 

 

Otro aspecto importante que estableció el Decreto de Nacionalización fue la transferencia 

en propiedad a YPFB, a título gratuito, de las acciones que tenían los ciudadanos bolivianos en 

las empresas petroleras capitalizadas Chaco S.A., Andina S.A. y Transredes S.A., y que 

formaban parte del Fondo de Capitalización Colectiva. De igual forma, se dispuso la 

nacionalización de las acciones necesarias para que YPFB controle como mínimo el 50% más 

1 en las empresas Chaco S.A., Andina S.A., Transredes S.A., Petrobras Bolivia Refinación 

S.A. y la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia S.A. 

 

Es así que YPFB quedó a cargo de la operación de todas las actividades de la cadena de 

hidrocarburos, como se observa en el siguiente gráfico: 
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Asimismo, y como resultado del D.S. Nº 28701, de octubre de 2006, YPFB suscribió 44 

contratos de operación aprobados por el Congreso de la República, consistentes en el pago de 

una retribución a la empresa operadora que permita cubrir los costos en que se había incurrido 

y obtener una utilidad por los servicios prestados para la exploración y producción de 

hidrocarburos. 

 

Posteriormente, en mayo de 2007, YPFB asume toda la comercialización de hidrocarburos 

producidos en campo destinados tanto al mercado interno como a la exportación. Bajo este 

marco, se convierte en el único sujeto de pago de regalías, participaciones e impuestos por la 

producción de hidrocarburos. 

 

Un mes después, en junio de 2007, luego de un proceso de negociación entre YPFB y 

Petrobras Bolivia Refinación, se compran las refinerías “Gualberto Villarroel” (Cochabamba) 

y “Guillermo Elder Bell” (Santa Cruz) a favor del Estado, en $us 112 millones. Actualmente, 

YPFB Refinación S.A. procesa más de 90% de la producción nacional de petróleo (ver 

Gráfico N° 11). Esta empresa fue la primera en ser recuperada por el Gobierno nacional. 

 

Más adelante, y ante la dificultad de recuperar las otras empresas capitalizadas y 

privatizadas, en marzo de 2008 se publicó el D.S. 29486, que estableció el 30 de abril de 2008 

como fecha definitiva para concluir negociaciones, suscribir documentos de transferencia y 

acuerdos necesarios para la recuperación de estas empresas, conforme a lo dispuesto en el D.S. 

N° 28701. Este mismo decreto dispuso que los accionistas de las empresas petroleras Chaco, 

Andina, Transredes y CLHB debían suscribir con YPFB hasta esa fecha los documentos 

mencionados. Asimismo, se debía respetar el patrimonio de estas sociedades, manteniendo la 

participación que éstas tienen en otras sociedades, sean nacionales o extranjeras. 

 

Sin embargo, al no existir avances en las negociaciones, en fecha 1° de mayo de 2008 se 

promulgó un nuevo decreto supremo (N° 29541), con el objeto de concretar la adquisición por 

parte del Estado boliviano de al menos 50% más 1 de las acciones nacionalizadas del paquete 

accionario de la empresa petrolera Chaco Sociedad Anónima y de Transredes (Transporte de 

Hidrocarburos Sociedad Anónima), además de establecer las condiciones de esta transferencia. 
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En consecuencia, dicho decreto dispuso que, para garantizar el control y dirección de 

ambas empresas, YPFB debía adquirir las acciones tanto de Transredes como de Chaco, en las 

siguientes cantidades y precios establecidos: 

 

4.5. Referéndum vinculante 

El primer acto del presidente sobre el tema del gas fue realizar un referéndum nacional. El 

propósito de Mesa era establecer un mandato político claro para su nueva política sobre los 

hidrocarburos. El voto nacional de julio de 2004 trataría sobre la abrogación de la ley de 

capitalización, una propuesta para reconstruir la empresa petrolera del Estado, la recuperación 

estatal de la propiedad de los hidrocarburos, y si Bolivia debía o no exportar su gas. 

 

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), con base en La Paz, 

sostiene que las preguntas del referéndum estaban intencionalmente redactadas para asegurar 

una respuesta positiva, pero también eran tan ambiguas que “votar por el Sí no significaba 

necesariamente cambiar la política o continuar con ella.”
162

 Muchos grupos, incluyendo a 

sindicatos, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto y la Coordinadora de Defensa y 

Recuperación del Gas, boicotearon la votación
163

. 

 
Cuatro meses antes de la votación del referéndum, el FMI anunció que un préstamo muy 

necesitado por 150 millones de dólares dependía de los resultados del referéndum, advirtiendo 

que una respuesta negativa a la exportación del gas “no sería entendida por los gobiernos” que 

apoyan a Bolivia
164

.  

 
El 18 de julio de 2004, el resultado final de la votación logró exactamente lo que Mesa 

había esperado. Todas las cinco preguntas fueron aprobadas por una clara mayoría a favor. El 

92% votó para que el Estado recuperara la propiedad de los hidrocarburos, el 87% para que se 

derogara la ley sobre los hidrocarburos de Sánchez de Lozada, y el 62% votó por el “sí” a la 

exportación del gas
165

. Pero la victoria de Mesa tuvo una corta vida. Cuando llegó la hora de 

                                                           
162 “Documentos de Coyuntura” Volumen 9, La Paz: CEDLA, diciembre, 2004: p. 21. 
163 Hylton and Thomson, “The Chequered Rainbow,” p. 58. 
164 “FMI: Bolivia solo es viable si exporta gas,” Econoticias Bolivia, 11 de marzo, 2004. 
165 Ver: www.bolivia/especiales/2004/referendum/resultados, citando a la Corte Nacional Electoral. 
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traducir el referéndum en una nueva ley, ni la mayoría conservadora en el Congreso ni el más 

apoyaron la propuesta de Mesa, y se inició una larga lucha de un año acerca de la nueva 

legislación. 

 
5. LA NUEVA LEY DE HIDROCARBUROS  

La propuesta de Mesa sobre una nueva ley de hidrocarburos dejó esencialmente sin 

cambios todos los contratos existentes con las empresas extranjeras. El presidente propuso, en 

cambio, una fórmula compleja que aumentaría los impuestos de los hidrocarburos para ciertos 

campos dependiendo de su tamaño, pero dejando otros sin modificaciones. La contrapropuesta 

del MAS buscaba la renegociación de los contratos y una regalía sin excepciones de 50% para 

la explotación del petróleo y el gas. Los partidos tradicionales en el Congreso echaron el grito 

al cielo diciendo que ambas propuestas habían ido demasiado lejos, mientras que fejuve y los 

otros movimientos sociales las criticaron por insuficientes. 

 

Después de meses de impasse político, el 6 de marzo de 2005, Mesa sorprendió a la nación 

ofreciendo su renuncia al Congreso. Irrumpieron protestas espontáneas urgiendo al presidente 

a que se quedara. Resultó ser una conspiración de sentido común de relaciones públicas: el 

Congreso rechazó la renuncia y prometió aprobar una legislación de hidrocarburos. Pero 

mientras Mesa trataba de fortalecer su apoyo público, en términos de opciones políticas él 

mismo se había amarrado las manos. Ese mismo mes, para asegurar la aprobación del paquete 

anual de préstamos del FMI, Mesa prometió a los funcionarios de dicha institución que no 

renegociaría los contratos de hidrocarburos
166

.  

 

El 7 de mayo, después de meses de tensas negociaciones, el Congreso finalmente aprobó 

una nueva ley de hidrocarburos, en su mayor parte dentro de la línea de los partidos 

tradicionales, a pesar de la importante oposición del MAS y de otros partidos políticos 

minoritarios. La nueva legislación requeriría la renegociación de los contratos existentes 

dentro de 180 días y añadiría un nuevo impuesto de 32%, que se sumarían a los 18% por 

regalías, suma que sería dividida entre las regiones departamentales de Bolivia, 

                                                           
166 Comisión Andina de Juristas y Red Andina Democrática, Alerta Informativa Democrática, “Últimos 
acontecimientos en Bolivia,” abril-mayo, 2005: http://www.cajpe.org.pe/Nuevodd-
hh/alerta_informativa_democr%C3%A1tica-Bolivia.pdf 
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municipalidades, universidades, comunidades indígenas, ejército y policía, y el tesoro 

nacional. 

 

Inmediatamente el Banco Mundial y el FMI advirtieron que la nueva ley podría causar una 

fuga de la inversión extranjera, advertencias que encontraron eco en los movimientos de 

autonomía de Santa Cruz. Las petroleras multinacionales amenazaron con iniciar juicios 

legales. Mesa hizo malabarismos para encontrar una manera de reescribir la legislación. 

Decidió rehusarse a firmar o vetar la legislación, llevando la decisión al presidente del Senado, 

Hormando Vaca Diez, quien hizo aprobar la nueva ley de hidrocarburos, el 17 de mayo, sin el 

apoyo del presidente de la República. 

 

Desde el principio, los movimientos sociales de Bolivia rechazaron tajantemente la nueva 

ley, considerándola una distorsión de los resultados del referéndum y una traición a la Agenda 

de Octubre. Criticaron la ley por quedarse corta tanto acerca de la nacionalización como de la 

reconstrucción de la empresa del Estado. Aunque la ley permitía a YPFB participar en cada 

paso de la cadena productiva, no se le dio la autoridad ni los recursos necesarios para hacerlo. 

Debido también a un anexo insertado en la nueva ley, el nuevo esquema de impuestos y 

regalías en realidad quedaría bastante más corto que la regalía del 50% que existía antes de la 

capitalización
167

. Aunque el MAS había facilitado el borrador original de la nueva ley de 

hidrocarburos, se opuso a la versión final debido a su estructura impositiva
168

.  

 

A fines de mayo de 2005, a pesar de que se aprobó la nueva ley sobre hidrocarburos, la ola 

de apoyo a la nacionalización había tomado un momento político poderoso. Mientras que otros 

líderes de la izquierda llamaban al control total de la industria y la expulsión de las compañías 

extranjeras, Morales, sin embargo, seguía hablando sobre las reformas impositivas. Morales y 

el MAS se quedaron rápidamente atrás de los movimientos sociales más radicales que 

escenificaban masivas protestas exigiendo la nacionalización, y criticaron a Morales por hacer 

concesiones. Para fines de mayo, el MAS realizó una jugada política para ponerse al día y 

                                                           
167 Carlos Arce y Pablo Póveda, “La nueva Ley de Hidrocarburos,” La Paz: CEDLA, mayo, 2005: p. 5. 
168 “Senador adelanta que Mesa promulgará la ley mañana, Los Tiempos, 7 de mayo, 2005. 
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adoptó el llamado a la nacionalización, y movilizó a sus bases aunque su posición política 

permaneció básicamente sin cambio. 

 

5.1. Ascenso de Carlos Mesa al gobierno 

El 19 de octubre de 2003, miles de personas se manifestaron en la plaza San Francisco de 

La Paz después de la salida de Sánchez de Lozada. Carlos Mesa, llegó de forma imprevista y 

pidió hablar a la multitud. Mesa se comprometió a llevar a cabo cuatro iniciativas: un 

referéndum nacional sobre la venta del gas; la modificación de la ley de hidrocarburos emitida 

por Sánchez de Lozada; una revisión del proceso de capitalización; y una convocatoria a una 

asamblea constituyente. 

 

Cuando Mesa se desmarcó tajantemente de Sánchez de Lozada debido al uso excesivo de 

la fuerza armada, no estaba buscando una separación radical de la política existente. El nuevo 

presidente de Bolivia quería asegurar más ganancias para el Estado a través de una reforma 

legislativa, pero se oponía a una nacionalización de los hidrocarburos y fue cauteloso en 

meterse en los contratos existentes por temor a ahuyentar la inversión extranjera. 

 

Pese a que Mesa disfrutó de índices de aprobación de 60% a 70% durante sus primeros 

meses como presidente, rápidamente se encontró constreñido por poderosas fuerzas 

opuestas
169

. Fejuve de El Alto, los sindicatos de trabajadores y un movimiento indigenista en 

crecimiento continuaron con las demostraciones y las huelgas de protesta demandando el 

cumplimiento de la Agenda de Octubre y la nacionalización del gas. Un poderoso movimiento 

dirigido por el sector empresarial y la elite política del centro de la industria hidrocarburífera, 

el departamento de Santa Cruz, empezó a demandar autonomía y mayor control sobre sus 

recursos locales.  

 

Carlos Villegas describió este bloque político conservador compuesto por petroleras y las 

embajadas de sus países de origen, instituciones financieras internacionales como el Banco 

Mundial y el FMI, los comités cívicos de los departamentos ricos en gas de Santa Cruz y 

Tarija, y la Cámara de Comercio Boliviana. 

                                                           
169 “Mesa mantiene alto nivel de apoyo mientras Evo Morales cae a sólo 8%, La Capital, 21 de marzo, 2005. 
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Todos conformaron un bloque con una importante presencia que decía, “No aceptaremos 

cambios en los contratos de gas.”
170

. En medio de estas fuerzas en pugna, Mesa eligió tomar el 

camino del medio. Rechazó a los partidos políticos tradicionales e intentó gobernar apoyado 

en su extensa base de apoyo público. Pero aquellos partidos todavía manejaban una mayoría 

en el Congreso, dejando a Mesa sin aliados para impulsar su agenda. Mesa realizó una alianza 

con el congresista Evo Morales, el líder de los cocaleros que jugó un papel en las protestas 

contra Sánchez de Lozada. Morales estaba ahora buscando distanciarse de los grupos de 

protesta más radicales para ganar un apoyo mayoritario a su Movimiento al Socialismo en las 

próximas elecciones municipales. Mesa, sin embargo, vería que esa alianza pronto le fallaría. 

 
6. LA AGENDA DE OCTUBRE Y LA NACIONALIZACIÓN 

La agenda gubernamental se basa en dos ejes: la generación de excedente económico para 

la inversión en procesos de industrialización con protagonismo estatal, sobre todo en el sector 

de hidrocarburos, y la redistribución de los ingresos fiscales mediante políticas sociales.  

En cuanto a la política económica del gobierno del MAS, tiene como eje a la 

nacionalización de los hidrocarburos, la nacionalización conlleva una reformulación de las 

relaciones entre estado boliviano y las empresas extranjeras. Porque el decreto de 

nacionalización, promulgado el 1 de mayo de 2006 no estableció la confiscación de 

inversiones sino una reformulación de los contratos con las empresas extranjeras estableciendo 

condiciones tributarias más favorables para el Estado
171

. 

 

El primero de mayo de 2006, un olor denso a gas flotaba en el aire mientras una multitud 

eufórica de bolivianos celebraba en frente de la refinería de hidrocarburos brasileña, Petrobras, 

ubicada a pocos minutos de Cochabamba.  

 

Uno de los primeros actos de Morales como presidente fue anunciar la “nacionalización” 

de los hidrocarburos y las reservas de gas por medio de un decreto presidencial. El espectáculo 

mediático alrededor del decreto del primero de mayo Decreto Supremo 28701, “Héroes del 

                                                           
170 Carlos Villegas Quiroga, entrevista con Gretchen Gordon, La Paz, junio 2005. 
171

 Los ingresos por impuestos se incrementaron de 6.904,7 en 2005 a 11.935,8 millones de dólares en 2006, 
según datos del Banco Central de Bolivia.  
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Chaco”, completado con banderas bolivianas y soldados armados, proveyó abundante forraje 

para un montón de informes de la prensa extranjera sobre que Morales estaba apoderándose 

del capital privado y estaba militarizando los campos gasíferos del país.  

 
La política de “nacionalización” del gobierno en realidad era mucho más moderada que un 

plan de nacionalización clásica. El gobierno de Morales se ha mantenido fiel a su compromiso 

explícito de realizar una “nacionalización sin confiscación o expropiación.” El resultado es 

una mezcla de políticas para reinsertar a la empresa Estatal en la industria, y para la 

renegociación con las compañías extranjeras de contratos en condiciones más favorables para 

Bolivia. La política del gobierno se centra en cuatro objetivos principales: primero, reafirmar 

la propiedad del Estado sobre los recursos hidrocarburíferos, como se estipula en la 

Constitución, a través de un YPFB reconstituido; segundo, aumentar los ingresos 

gubernamentales por hidrocarburos mediante la renegociación de los contratos de exploración 

y explotación; tercero, encontrar nuevos mercados de exportación y negociar precios más altos 

con Brasil y Argentina; y por último, aplicar una política de industrialización que permita a 

Bolivia utilizar su gas para desarrollar productos con valor agregado, tales como electricidad o 

plásticos. 

 
Las reacciones al decreto del primero de mayo fueron contradictorias. Desde Santa Cruz y 

el FMI provinieron los gritos de protestas prediciendo fuga de capital y aislamiento político. 

El presidente estadounidense, George W. Bush, advirtió de una “erosión de la democracia”. 

Los vecinos regionales, incluyendo a Brasil y Argentina, que importan gas de Bolivia, dieron 

su tácito apoyo al derecho boliviano de recuperar el control de sus recursos naturales mientras 

esperaban ver cuáles serían las políticas generales. Las petroleras extranjeras anunciaron el 

congelamiento de sus inversiones en Bolivia, pero continuaron operando. Los movimientos 

sociales consideraron que el decreto era un buen primer paso, pero expresaron su 

preocupación de que la política del gobierno no fuera lo suficientemente lejos. El pueblo en 

general recibió el decreto favorablemente y el índice de aprobación para Morales subió a 81%.  

 

En octubre de 2006 el gobierno firmó nuevos contratos con 10 compañías petroleras, 

cambiando sus obligaciones impositivas, y solidificando su permanencia en Bolivia por al 

menos 20 a 30 años más. Morales declaró que las negociaciones fueron un éxito. “Misión 
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cumplida,” dijo el presidente en una declaración para la prensa cuando firmaron los contratos, 

“estamos consolidando la nacionalización de los hidrocarburos sin expulsar a nadie y sin 

confiscar la propiedad privada. Entre 10 a 15 años, Bolivia ya no será ese país pobrecito, este 

país mendigo.”
172

 

 

La crítica inmediata de la oposición fue que el gobierno continuaba en plan de ser un país 

de exportador de materia prima. La propuesta del gobierno de Morales es la manera más 

“sensata” de llevar adelante la nacionalización: Lo que queremos como bolivianos es poder 

contar con mayor cantidad de recursos para poder desarrollar el país. Están haciendo eso y eso 

es muy importante para nosotros. Creo que están cumpliendo los objetivos que se trazaron en 

la Agenda de Octubre como la entendemos, pero esperamos que esto continúe de la misma 

manera como hasta ahora, y que se continúe profundizando mucho más todavía
173

. 

 
7. LA NATURALEZA DE LA NACIONALIZACION  

Cabe destacar que la nacionalización no es solo una lucha económica que busca trasladar 

recursos de manos de las compañías y países capitalistas a las arcas de los países productores, 

sino también es una lucha política articulada a la consolidación, soberanía e independencia de 

las naciones.  

 

Para los países productores de petróleo como México, Irán, Arabia Saudita, Libia, Irak o 

Venezuela, la nacionalización del petróleo ha significado independencia económica y 

fundamentalmente independencia política del poder externo y ha sido un arma contra el 

intento de subyugarlos como colonias productoras solo de materia prima.  

 

7.1. La nacionalización: una lucha económica 

En el plano económico, el punto fundamental de la lucha por la nacionalización fue el 

concepto “renta”, como algo diferente de los beneficios normales. Según Yergin, David 

Ricardo desarrollo este concepto que va a ser el centro de la batalla entre las naciones-estados 

y las compañías petroleras. Su estudio práctico hablaba de cereales, pero también podía 

                                                           
172 “Bolivia: petroleras firman acuerdo,” BBC Mundo.com, 29 de octubre, 2006; “Presidente Evo Morales: 
‘De aquí a 10 años, Bolivia ya no será ese país mendigo,’” United Press Internacional, 31 de octubre, 2006. 
173 Juan patricio Quispe presidente de la asociación de familiares fallecidos en la defensa del gas. 



pág. 115 
 

aplicarse al petróleo. Supongamos que hay dos terratenientes, decía Ricardo, uno con tierras 

mucho más fértiles que las del otro. El último obtenía, tal vez, unos beneficios, pero el 

primero, el que tenía las tierras más fértiles, recibía no solamente un beneficio, sino también 

algo mucho mayor, rentas. Sus ingresos o rentas se derivaban de las cualidades particulares de 

sus tierras, que no son fruto de su ingenio o de su trabajo denodado, sino solamente del legado 

fértil de la naturaleza. El petróleo era otro legado de la naturaleza. Su presencia geológica no 

tenía nada que ver con el carácter o las tareas de las gentes que vivían sobre el o con la 

naturaleza de un régimen político especifico que reinaba en la región donde se encontraba ese 

petróleo. Este algo también generaba rentas, que se podían definir como la diferencia entre el 

precio del mercado, por una parte, y por la otra, los costes de producción más una parte para 

los costes adicionales, es decir el transporte, proceso de distribución, y para algo de 

rendimiento sobre el capital. Por ejemplo, a finales de la década de 1940, el petróleo se estaba 

vendiendo alrededor de 2,50 dólares el barril. Algunos propietarios de campos en Texas 

solamente sacaban diez centavos en cada barril. Pero en oriente medio, no costaba más que 

veinticinco centavos producir cada barril. Deduciendo cincuenta centavos para otros costes, 

tales como transporte, y reservando un “beneficio” de diez centavos por barril vendido a 2,50 

dólares, quedaba una jugosa cifra de 1,65 dólares en cada barril producido en oriente medio. 

Esta suma constituía la llamada  renta. Si se multiplicaba por los siempre creciente números de 

producción, la cantidad de dinero aumentaba rápidamente.  

 

Para las compañías, tanto los estados como las empresas petroleras tienen derechos 

legítimos sobre la renta, el primero como arrendador y dueño del petróleo que estaba bajo su 

suelo, y la compañía –el arrendatario- por correr el riesgo de la inversión. Para las empresas, el 

problema se presenta cuando el arrendatario llega a descubrir algo y el valor de la propiedad 

del arrendador aumenta mucho. Para el sector petrolero este es el gran problema: un 

descubrimiento rico despierta la insatisfacción del arrendador. Este sabe que el beneficio del 

inquilino es bastante mayor que lo necesario para que mantenga su actividad de producción y 

quiere algo de renta. Y si consigue algo, pronto querrá más.  

 

7.2. La nacionalización, una lucha política  

La lucha por la nacionalización no es solo económica, sino también política. Dice Trotsky, 

a propósito de la expropiación de las empresas imperialistas en México el año 1938, que la 
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nacionalización no es una medida socialista o comunista, es una medida profundamente 

progresiva de autodefensa nacional, el único medio serio de salvaguardar la independencia 

nacional y las condiciones elementales de la democracia.  

 

8. LA NUEVA AGENDA DEL GOBIERNO 

El nuevo gobierno enfrenta varios desafíos para coordinar los niveles de gobierno y 

establecerse como un gobierno nacional con capacidad de soberanía sobre todo el territorio, es 

decir superar la situación del Estado ausente. Es importante tener a una posición crítica como 

responsabilidad social. 

 

 Equidad de Género.  

Como sociedad civil hay un proceso ya avanzado que no puede retroceder. Se espera que en 

esta gestión se pueda plantear en decisiones concretas. Si no hay posiciones claras habría que 

salir en defensa del principio de la equidad. 

 

 Gestión territorial 

Todo el tema de desarrollo local y descentralización, es un mandato. Después de lo ya 

avanzado en los municipios a través de la Participación Popular, será necesaria una 

coordinación entre el desarrollo local, departamental, a través de la prefectura y el poder 

nacional. Podrían darse escenarios de confrontación ideológica y política por la 

descentralización. Los gobiernos municipales están susceptibles porque se ha anulado el 

ministerio con el que siempre se trabajó, el de participación popular. Este no es un problema 

sólo del gobierno sino de política pública de Estado, en el cual se ha hecho una inversión. Este 

tema tiene que ver con un escenario de equidad, participación y gestión a nivel territorial. 

 

 Organización y presencia de la sociedad civil  

La primera tentación que hay en procesos de esta naturaleza es la cooptación de la sociedad 

civil. Se necesita incidencia en políticas públicas, es decir permitir y alentar la participación 

ciudadana, no a través de presiones por obtener cargos públicos, sino más bien a que los 

intereses de distintos sectores estén representados. 
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 Modelo de gestión estatal  

No existe actualmente, una propuesta específica, del gobierno. Es importante que el modelo 

de gestión estatal sea efectivamente representativo. El tema ya no es solamente lograr la 

gobernabilidad, sino la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos. Porque la 

eficiencia de la gestión de Estado, está en el tipo de propuesta que vaya a hacerse. Es 

necesario establecer claramente posiciones democráticas. El temor es que se repitan otras 

experiencias de gobiernos populares, el riesgo está en los sectores más radicales que pueden 

ocasionar conflictos porque buscan resultados inmediatos. El tema de la reinvención de mitos 

pasa por la visión del Estado, crear una línea de pensamiento social a partir de un nuevo 

modelo. 

 

9. YPFB: EL SOSTÉN DE LA FAMILIA BOLIVIANA 

En 1970, bajo la dictadura del General Hugo Banzer Suárez, YPFB expandió sus 

operaciones gracias al aumento de las ganancias debidas a la triplicación de los precios 

internacionales del petróleo. En 1972 se aprobó una nueva ley sobre hidrocarburos que ofrecía 

generosas oportunidades de inversión a las compañías extranjeras, pero que brindaba al 

gobierno 50% de las ganancias. Acuerdos con dos compañías petroleras estadounidenses en 

1972 posibilitaron la inversión necesaria para empezar la exportación de gas a Argentina, 

cumpliendo así con el contrato originalmente suscrito en 1968
174

. 

 
En 1985, con el colapso de la industria del estaño boliviano, YPFB se convirtió en la 

principal fuente de ingresos gubernamentales, ocupando un lugar entre las compañías más 

grandes de Latinoamérica, dando empleo a 9150 personas. En la década de los 80 y a 

principios de la de 1990, YPFB participó directamente -así también por medio de contratos 

con compañías privadas– en la exploración y producción y mantuvo el monopolio en la 

transportación y comercialización del petróleo, gas y sus derivados. 

 
Además del acuerdo de exportación a Argentina, YPFB empezó a exportar petróleo a 

Chile y Argentina, y petróleo y gas a Brasil. Aunque YPFB fue criticada por ineficiente y 

corrupta, fue una compañía altamente lucrativa, generando 3570 millones de dólares entre 

1985 y 1995, aproximadamente la mitad del total de los ingresos del gobierno en ese periodo. 

                                                           
174 CEDLA, Los hidrocarburos, pp. 17-18. 
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Sin embargo, a mediados de los años 80, los políticos conservadores y los intereses 

empresariales iniciaron una campaña para desacreditar la imagen de YPFB y aplicaron 

medidas políticas que detuvieron su crecimiento
175

. Parte de estos esfuerzos fue una ley 

emitida en 1985 que estipulaba que 65% de las ganancias de YPFB se destinara al tesoro 

nacional anualmente, dejando muy poco para ser invertido en exploraciones y en el desarrollo 

de nuevos campos
176

. Un precio de exportación artificialmente bajo que fue negociado con 

Argentina en 1986, limitó también sus ingresos y YPFB no pudo expandir su capacidad. “Se 

descapitalizó la empresa estatal” explicó el académico boliviano Carlos Villegas Quiroga, que 

después fue ministro de Energía del gobierno de Evo Morales en 2006. “No tenía recursos 

para invertir en exploración, explotación, producción u otro tipo de actividades.”
177

 Estas 

movidas sentaron las bases de su desmantelamiento unos años más tarde. 

 

10. EVALUACION POLÍTICA, ECONOMICA Y SOCIAL 

10.1. Evaluación del contexto político de la época  

 

 Temor a la diversidad política  

Las expresiones de identidad de grupo (regional por ejemplo) y demandas por una mayor 

autonomía política, se caracterizan al extremo como separatistas, como lo ha hecho 

tradicionalmente el gobierno central. 

 

 La cuestión de exclusión política a pesar de la inclusión formal 

incrementada. 

A pesar del hecho de que más de la mitad de la población es indígena, la minoría 

dominante “criolla” mantiene la hegemonía política, económica y social. La revolución 

nacional de 1952 y las subsecuentes reformas tales como la Reforma Agraria de 1953, el voto 

universal y la Reforma Educativa han sido importantes avances en la inclusión de los 

indígenas. Aunque estos avances se han hecho en los últimos 22 años para incrementar la 

participación de la población indígena, la intolerancia prevalece y la tradicional elite política y 

                                                           
175 Enrique Mariaca Bilbao, “Petróleo en Bolivia,” p. 27. 
176 Álvaro García Linera, “Los impactos de la capitalización: Evaluación a medio término,” Luces y sombras: 
10 años de la capitalización, Delegación Presidencial para la revisión y mejora de la capitalización, La Paz: 
diciembre, 2004: p. 227. 
177 Carlos Villegas Quiroga, entrevista con Gretchen Gordon, La Paz, junio, 2005. 
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económica, que se beneficia de las actuales estructuras, demuestra una resistencia a ceder 

espacios públicos. Muchas de estas reformas han sido diseñadas de acuerdo a una visión de 

“asimilación” que incrementó la “mestización” de la sociedad boliviana y se han dirigido a la 

nueva clase social vital: “los cholos”. Sin embargo, la diversidad de culturas y el 

compartimiento del poder real no han sido considerados como una política oficial de Estado. 

 

 Poder centralizado en un modelo descentralizado  

A mediados de los 90 se introdujeron reformas a nivel de gobierno municipal y 

departamental a través de la Ley de la Participación Popular. De los 327 municipios más de 

200 están gobernados por líderes campesinos indígenas elegidos como alcaldes o concejales 

municipales. Más de 1.000 (cerca de 1.600) alcaldes y consejeros se auto identifican como 

indígenas o descendientes de aborígenes
178

. Sin embargo este incrementado nivel de 

participación política no necesariamente ha resultado en fortalecimiento de la gobernanza 

democrática. Las reformas de los años 90 (económicas, políticas y sociales) crearon no solo 

gobiernos municipales, también numerosas agencias reguladoras para supervisar a las 

compañías privadas ofrecieron servicios públicos. Desafortunadamente, debido a los pactos 

políticos característicos de los gobiernos de coalición, los servicios públicos nunca han sido 

profesionalizados debido al favoritismo político. 

 

 Resolución de conflicto reactiva promueve un círculo vicioso 

Un ineficaz cuerpo legislativo, y la resultante necesidad de mandato por decreto 

presidencial, dan como resultado políticas públicas y legislativas mal orientadas e 

inadecuadas. La capacidad de gobernar y administrar instituciones públicas no ha mejorado a 

pesar de la descentralización y significativo apoyo de donantes internacionales. La mayoría de 

los conflictos sociales se inician localmente y debido a la falta de autoridad, legitimidad o 

capacidad en el nivel de gobierno local, frecuentemente se salen fuera de control demandando 

la intervención del poder ejecutivo a nivel central. Este enfoque reactivo también perpetúa las 

“soluciones rápidas” en situaciones de emergencia para resolver las demandas inmediatas, 

pero a la larga complica la situación. 

                                                           
178 Xavier Albó y Víctor Quispe. ¿quiénes son indígenas en el gobierno municipal? Cuadernos de 
investigación 59. (La paz: CIPCA y Plural, 2004).   
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 Un gobierno ausente y débil inhibe la resolución de conflictos 

 Un gobierno siempre débil da lugar a protestas y a demandas extremas ya que la población 

se mantiene frustrada por la ausencia de un buen gobierno y también percibe que tiene 

oportunidades para “derrotar” a un Estado vulnerable. A pesar de las reformas anteriormente 

descritas, que incrementaron la inclusión en algunas comunidades en el altiplano, no han 

permitido la presencia de representantes del Estado tales como la Policía Nacional (ejemplo 

Achacachi, Ayo Ayo y Collana). En otros territorios o temas del orden público el Estado 

simplemente no ha obtenido presencia o control debido a sus instituciones públicas débiles o 

desinteresadas. Esta ausencia o debilidad de parte del Estado ha permitido que los agentes 

privados, tales como la élite económica, aumenten su implicación en temas políticos. 

 

 La flexibilidad de políticas informales  

A pesar de los mecanismos democráticos formales, la impotencia de sectores de la 

población para acceder a estos mecanismos, entre otros factores, ha dado como resultado la 

creación de mecanismos paralelos o informales, incluyendo comités cívicos y movimientos 

sociales que buscan influir a través de protestas. Los conflictos sociales de los últimos años 

demuestran una organización flexible y adaptable en las áreas urbanas (a través de juntas 

vecinales por ejemplo), y en la región de cultivo de coca. Estos movimientos emergentes 

parecen aún ser débiles a la hora de generar propuestas constructivas para alternativas viables; 

sin embargo se ven fortalecidos por sus tácticas exitosas en relación al gobierno débil. 

 

 Corrupción en Bolivia 

La corrupción en Bolivia involucra a una serie de actividades, entre las que están los 

sobornos a funcionarios públicos para iniciar un procedimiento o una queja legítima. La 

anterior Delegación Presidencial Anti-Corrupción define corrupción como: “el 

comportamiento deliberado (acción, omisión o instigación) de personas, que prestan funciones 

y actividades públicas o privadas, con el objetivo de obtener beneficio personal o para terceras 

personas, al margen de la ley, de las normas y del marco ético aceptado, en perjuicio del bien 

común”. En 2002 Transparencia Internacional colocó a Bolivia en el lugar 89 de 102 (siendo 

el primero el menos corrupto), y en el 2004 encontró que entre el 21 y 30% de los individuos 
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encuestados había hecho un soborno en los últimos 12 meses. En una encuesta hecha por 

Latinobarómetro,  el 45% de los encuestados en Bolivia se creyó capaz de sobornar a un 

oficial de policía; el 34% se creyó capaz de sobornar a un juez y el 32% se creyó capaz de 

sobornar a un Ministro
179

. 

 

10.2. Evaluación del contexto económico de la época 

 

 Choque de economías y culturas economía heterogénea de Bolivia  

Roberto Laserna
180

 indica que las distintas economías, con sus correspondientes 

características sociales y culturales, están integradas en los mercados nacionales e 

internacionales en grados variables. Identifica tres economías: una economía rural basada en 

recursos naturales que integra aproximadamente al 40% de la población; una economía basada 

en el comercio con aproximadamente el 25% de la población; y la economía basada en la 

familia que es predominantemente urbana con aproximadamente el 36% de la población. Por 

eso, los efectos de las reformas orientadas a la bolsa y las subsecuentes fluctuaciones tienen 

distintos efectos en estas economías, siendo la economía urbana basada en la familia la más 

vulnerable. Como consecuencia, explica Laserna, las protestas que son predominantemente 

urbanas (con la excepción de cultivadores de coca) entre el 2000 y el 2003 son el resultado del 

impacto desigual de las reformas. Una combinación de factores sostiene a estas economías 

diferentes, incluyendo el fracaso de sucesivos gobiernos en identificar y ajustar políticas para 

cada una de ellas, y la resistencia o incapacidad que tienen las economías, especialmente la 

economía basada en recursos naturales, para adaptarse a cambios. 

 

 Las políticas de desarrollo económico disparejo y distinto  

Las regiones del país han vivido diversos grados y tipos de desarrollo económico, dando 

como resultado relaciones tensas con el gobierno central. Entre 1988 y 1994, y con un 

promedio de 937,43, Santa Cruz obtuvo consistentemente un producto interno bruto más alto, 

                                                           
179

 Véase Daniel Atahuichi. Corrupción en Bolivia. (La paz: Observatorio de democracia y seguridad, 2004). 
180

 Roberto Laserna. “Bolivia: la crisis de octubre y el fracaso del chenko”. Anuario social y político de América 
Latina y el Caribe 52. 
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por habitante, que los demás departamentos, y más alto que el PIB nacional por habitante de 

705,71
181

. 

 

 Iniciativas insuficientes de reforma territorial  

La Ley de Reforma Agraria de 1953 pretendió eliminar grandes latifundios no productivos, 

pero a la fecha todos los gobiernos han sido incapaces de implementar una adecuada política 

de distribución de la tierra. De hecho, la actual distribución de propiedad de tierras es la 

misma que en 1953 a pesar de más de medio siglo de reformas. Por ejemplo, en la región 

oriental del país una minoría de propietarios – la mayoría de ellos grandes terratenientes – 

posee 23,160 propiedades de más de 100 hectáreas en tamaño, representando el 90.94% de la 

tierra productiva para la agricultura, mientras que pequeños agricultores poseen 408,960 

propiedades que son de menos de 5 hectáreas en tamaño, representando sólo el 1.43% de la 

tierra productiva para la agricultura. 

 

 Oposición a la Reforma Agraria de la Izquierda y la Derecha  

El exministro del Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza, identifica dos grupos radicales 

que ejercen presión considerable para evitar el proceso de saneamiento de la propiedad de la 

tierra
182

. Por un lado, está un grupo empresarial dedicado a la comercialización de tierra no-

productiva, y por otro lado, el Movimiento Sin Tierra que representa a campesinos que 

también busca evitar la regularización de títulos agrarios. 

 

10.3.  Enfoque macroeconómico  

Las reformas económicas se han centrado en políticas macro que mejoraron la inversión 

general y el entorno regulador, pero a costa del perjuicio de iniciativas microeconómicas. La 

inversión en sectores de grandes capitales tales como hidrocarburos, telecomunicaciones, y 

electricidad entre otros, no condujo a un aumento significativo del empleo como se había 

anticipado. Por ejemplo, el sector productivo que daría beneficios directos a los pequeños 

agricultores rurales no ha recibido la misma atención de parte del gobierno
183

. 

                                                           
181 Carmen Sandoval et al. P. 166. 
182 Mónica Saucedo Bocangel, “Pedraza: Grupos de empresarios frenan saneamiento de tierras”. La Prensa. 
(20 de Febrero, 2005). 
183 Véase, Sergi Bargens “Bolivia sin empresa: un país roto”. http://www.iigov.org/revista/?p=14_01. 
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10.4. La lucha por la propiedad y los beneficios de los recursos naturales
184

  

El Informe de Desarrollo Humano del PNUD del año 2004 para Bolivia muestra un cuadro 

gráfico de la incidencia en cuanto a la violencia, y la inconformidad social desde 1985 hasta el 

2003. Las protestas en los últimos años han estado relacionadas, por lo menos aparentemente, 

a la explotación de recursos naturales, principalmente a la producción de coca, al agua, la 

tierra, y los hidrocarburos. Los recursos naturales representan problemas de identidad 

profundamente enraizados que sólo algunos autores parecen estar investigando
185

. Hay una 

percepción ciudadana de que las compañías petroleras y gasíferas extranjeras no contribuyen 

suficientemente al Tesoro Nacional e incluso practicarían la evasión de impuestos. Mientras 

que el anterior régimen de impuestos era simple y más fácil de monitorear, en el sistema actual 

hay varios impuestos y regalías que deberían dar réditos iguales o mayores a mediano o largo 

plazo. Los réditos de impuestos de las compañías petroleras aumentaron entre 1997 y el 

2001
186

. 

 

10.5. Evaluación social después de la nacionalización.  

 

 La ausencia del Estado impide el escaso acceso a servicios sociales  

Dada la histórica ausencia del Estado en áreas no urbanas, el acceso a la educación, salud y 

otros servicios públicos básicos ha sido muy limitado. 

 

 Programas sociales mal diseñados y gestionados  

La ausencia de reformas importantes de pensiones en Bolivia ilustra los desafíos que 

enfrenta un estado débil con pocos ingresos en forma de impuestos que no son suficientes para 

proveer la seguridad social que necesita la mayor parte de los bolivianos. Las reformas al 

sistema de pensiones, aunque concebidas en buena fe, fueron mal diseñadas dada la realidad 

económica del país y la cantidad de contribuyentes comparada con la cantidad de 

                                                           
184 Véase. http://www.cedib.org/dac/index.php y www.ftierra.org. Sobre opiniones y documentos 
relacionados a recursos naturales. 
185 Karin monasterios. “Reconstrucción de Identidades Narrativas a partir de la crisis de Octubre 2003”. 
Revista nacional. Septiembre, 2004.  
186 Véase CEDLA control ciudadano. http://www.socwatch.org.uy/es/fichasPais/144.html# 

http://www.ftierra.org/
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beneficiarios. Las necesidades básicas de los trabajadores jubilados, junto con expectativas 

altas dieron lugar a los conflictos y tragedias al colapsar el sistema. 

 

 Aspectos sociales de las demandas de tierra  

Las comunidades indígenas demandan derechos comunales de tierra no solo con fines de 

claridad legal, sino también como una forma de reconocimiento social al uso tradicional 

colectivo de la tierra. Los conflictos entre comunidades indígenas sobre límites territoriales se 

han desarrollado en algunas regiones. 

 

 Desarrollo Humano y de Género  

El informe del 2003 del PNUD muestra que la brecha entre el indicador de desarrollo 

humano y el indicador de desarrollo de género se redujo entre 1992 y el 2001. El informe 

reconoce que los avances han sido el resultado tanto de las políticas públicas (económicas, 

sociales y políticas), como de las capacidades y demandas de las mujeres. Pese a ello, los 

porcentajes de desarrollo para las mujeres no son iguales a los de los hombres. Por ejemplo, en 

Bolivia los porcentajes de alfabetización y distribución de ingresos son más bajos para las 

mujeres que para los hombres, comparando con otros países de la región. Se han logrado 

avances en la educación y en la participación económica. 

 

 No se reconoce la identidad social  

Los grupos sociales que demandan reconocimiento en forma de servicios y atención del 

Estado han sido históricamente reprimidos y marginados. Los grupos sociales definidos por 

geografía, cultura, etnicidad u otras características, construyen su identidad social a través de 

procesos tales como identificación y diferenciación. Cambas collas chapacos, entre otros. Pero 

desde la llegada del MAS al poder, el tema de la identidad, por lo menos en occidente existe 

una articulación en base a las diferentes organizaciones sociales, que reconocen, 

primordialmente la diversidad identitaria y cultural del país.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

 
Desde 2003 a 2006, el país ha sufrido muchos cambios fundamentales, en los político, 

económico y social. Económico porque se produjo la nacionalización o recuperación de los 

recursos naturales, principalmente los recursos hidrocarburíferos. Que a partir de la 

nacionalización, el 01 de mayo de 2006, el beneficio económico del Gas y petróleo fue 

redistribuido a todos los bolivianos y bolivianas, por medio del IDH hacia los municipios y 

gobernaciones y también a las universidades y el bono dignidad destinado a todas las personas 

mayores de 60 años que cumplieron con el país, posteriormente otros bonos que fueron 

aprobados en beneficio de los niños y las mujeres en gestación.  

 

El surgimiento del Movimiento al Socialismo (MAS), trajo consigo una nueva forma de 

hacer la política, es decir sin excluir a nadie de la participación política. Ha sabido incorporar 

a las diferentes clases sociales, del campo y la ciudad, sin ningún tipo de discriminación. Tiene 

una forma diferente de interpretar la coyuntura social y política, pero sobre todo económico. 

Lo fundamental del MAS, es que ha articulado a las diferentes organizaciones sociales del 

país, que principalmente se cohesionan en cinco grandes organizaciones como son: la Central 

Obrera Boliviana (COB), la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

(CSUTCB), CIDOB, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONMAQ), la 

Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa (FNMCB “BS”), que 

fueron los que llevaron adelante las reivindicaciones de todos los movimientos sociales del 

país, que en 2003 y 2005 supieron canalizar todas las demandas sociales convirtiéndolas en 

demandas gubernamentales. Y en el momento en que los sujetos sociales tienen la calidad de 

representantes nacionales, estos por fin pueden generar influencia política al interior del 

gobierno, pero sin antes consultar a sus bases sociales.  
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En el periodo de conflicto social de octubre de 2003, por primera vez en la historia se había 

visto una diferencia entre el nacionalismo revolucionario y el indigenismo campesino.  

 

La victoria electoral del MAS en diciembre de 2005, nos muestra que tuvo una visión 

política perfecta, es decir, las negociaciones al interior del instrumento político por la 

soberanía de los pueblos, juntamente con las bases sociales. Desde la creación del instrumento 

político por la soberanía de los pueblos (IPSP), las organizaciones sociales caminaron unidos, 

cohesionados en esas cinco organizaciones principales. 

  

Después de todo el gobierno del MAS, desde su inicio estuvo marcado por la influencia 

política  de los movimientos sociales es decir que los representantes máximos de las 

organizaciones sociales –dirigentes sindicales-, de octubre de 2003, formaron parte del primer 

periodo gubernamental. Estos dirigentes obedecen a sus bases sociales. La agenda de octubre 

fue realizada a la cabeza de esos dirigentes que ahora estaban formando parte de la toma de 

decisión del estado.   

 

En este sentido, es evidente que la construcción del pueblo boliviano gira entorno a la 

incorporación de todos aquellos grupos excluidos y políticamente invisibilizados. Que desde la 

época de la colonia buscaron reivindicarse ante los opresores.  

 

Los movimientos sociales en cuanto tienen una organización se convierten en acciones 

colectivas que buscan modificar o reivindicar los descontentos sociales que atañen los 

intereses sectoriales, porque no olvidemos que cada sector cuanta con diferentes intereses, 

sean económicos o políticos.  Y cuando el conflicto es de alcance nacional se produce una 

cohesión entre todas las organizaciones sociales para defender el interés nacional.  

 

La llegada del MAS al poder y con él los movimientos sociales, genero un cambio en el 

proceso político, porque ahora la política se genera desde las organizaciones territoriales y 

desde los ciudadanos, de esa manera promueve la democracia.  
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La emergencia de nuevos actores sectoriales ligados a la economía informal o a las 

reivindicaciones por el pago de beneficios por la aplicación del modelo neoliberal, llegaron a 

ser los grandes protagonistas de la guerra del Gas. Estos nuevos movimientos sociales 

demostraron su fuerza social y política en cada uno de los conflictos que se suscitaron en los 

últimos años y principalmente en septiembre y octubre de 2003. Esto muestra que el gobierno 

tiene la ventaja de relacionarse directamente con los movimientos sociales.  

 

Luego de las elecciones de 2005 los movimientos sociales tienen una influencia notable en 

lo que respecta a la toma de decisión. El gobierno no puede actuar de forma arbitraria sin antes 

consultar a las organizaciones sociales, cada decisión que se tienen que tomar esta en función 

de que beneficie a cada sector social.  

 

En cuanto a lo político, las luchas contra la exclusión empiezan a sustentarse en acciones 

organizadas que están relacionadas con la construcción de la demanda social.   

 

Es importante remarcar que aquellas organizaciones que debaten las formas de integración 

social dominantes, no necesariamente se perfilan como sujetos políticos permanentes en el 

escenario nacional.  La dependencia del MAS de las organizaciones sociales tienen un trazo de 

largo tiempo, es decir que, mientras haya una ideología compartida entre gobierno y 

organizaciones sociales, estas se van a mantener calmadas.  

 

Toda esa conciencia generada a partir de las acciones sociales en contra de los gobiernos 

tradicionales, que por más de 20 se habían servido del Estado, se manifestó cuando estos 

acudieron a las urnas en diciembre de 2005 el cual produjo que el gobierno del MAS esté 

fundada en una identificación de las organizaciones sociales y la inclusión de todos los 

pueblos originarios del país. Las organizaciones sociales, al no poder constituirse en 

instrumento político, trasladan su demanda colectiva hacia el MAS, quien se va encargar de 

recoger todas las demandas generadas en cada uno de los conflictos.  

 

El gobierno del MAS se encamina a la construcción de una nueva forma de rearticulación 

del poder del Estado, que pretende institucionalizar una mayor participación de las 
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organizaciones sociales y a crear medidas económicas de corte nacionalista con una intención 

redistributiva de la riqueza. 

 

En cuanto a la relación del gobierno con los movimientos sociales existe dos figuras: 

primero, están aquellas organizaciones sociales que realmente están atadas al partido de 

gobierno, por ejemplo los cocaleros del sector de Chapare y de los Yungas de La paz, la COB, 

que por mucho tiempo dejo de tener protagonismo político, etc.; segundo, aquellas 

organizaciones que se adhirieron al MAS como el medio que serviría para hacer prevalecer sus 

demandas, entre ellos podemos mencionar a la CONAMAQ, que rápidamente después de la 

victoria de Evo Morales buscaron enfrentar entre organizaciones sociales, debido a que de esta 

organización no salieron muchos representantes para la plancha política del MAS. Esas luchas 

contra la exclusión generaron procesos de inclusión política y social. 

 

Con la nacionalización del petróleo y el nuevo rol de YPFB en la administración de los 

hidrocarburos el desafío es garantizar un flujo de inversiones extranjeras para el sector con las 

nuevas reglas establecidas por la nacionalización, además de implementar mecanismos más 

transparentes para beneficiar a los más desfavorecidos económica y socialmente. Es 

importante que el gobierno establezca niveles de negociación con diferentes sectores de la 

sociedad y en particular con aquellas movilizaciones que son estrictamente reivindicativas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO # 1 

DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

I  LISTA LARGA DE PREGUNTAS 

 

1.- influencia de los movimientos sociales sobre la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez 

de Lozada. 

2.- influencia de los movimientos sociales sobre el referéndum de consulta sobre  la venta o no 

de los hidrocarburos. 

3.- influencia de los movimientos sociales, en la construcción de un instrumento político. 

4.- la nacionalización de los hidrocarburos como un instrumento de solución a la economía y 

la sociedad. 

5.- la nacionalización de los hidrocarburos ha logrado el objetivo de los movimientos sociales.   

7.-  consecuencias políticas gubernamentales de los levantamientos sociales sobre la 

nacionalización de los hidrocarburos. 

8.- a partir de la creación de un instrumento político fueron atendidas las demandas de los 

movimientos sociales. 

9.- crisis política y social a causa de los levantamientos sociales  

10.- ruptura del Estado a consecuencia de los movimientos sociales en demanda de la 

nacionalización de los hidrocarburos. 

11.- influencia de los movimientos sociales sobre la construcción de una nueva geografía 

política. 



12.- el conflicto por los hidrocarburos como causa de unificación de los diferentes sectores 

sociales del país 

 

II  SELECCIÓN INICIAL 

a) ¿Qué influencia tuvieron los movimientos sociales en la definición de la política 

gubernamental del MAS, y la nacionalización de los hidrocarburos el año 2006? 

b) ¿Qué importancia tuvo la nacionalización de los hidrocarburos en la ayuda  política de 

los movimientos sociales de 2003 a 2006? 

c) ¿En qué medida la nacionalización de los hidrocarburos satisfizo las demandas 

políticas de los movimientos sociales el año 2006? 

d) ¿Qué causas influyeron para que los movimientos sociales demandaran al gobierno la 

nacionalización de los hidrocarburos? 

e) ¿Qué impacto político sobre la sociedad y los movimientos sociales tuvo la 

nacionalización de los hidrocarburos el año 2006? 

 

III APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE VESTER 

Cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación efectuada en fecha 28 de mayo de 2012 en taller I con la presencia del docente y 

13 pares académicos. 

 A B C D E Total 

activo 

       A  3 2 3 2 10 

        B 3  1 3 3 10 

       C 3 2  2 1 8 

               

D 

3 2 3  2 10 

E 1 2 2 1  6 

Total 

pasivo 

10 9 8 9 8  



 

Escala: 

0 = calificación nula 

1 = calificación baja 

2 = calificación media 

3 = calificación alta 

 

 

IV RESULTADO 

 

             

A) Problema critico 

B) indiferente 

D) activo 

      E) activo 

       

V DEFINICION DEL PROBLEMA 

¿Qué influencia política tuvieron los movimientos sociales en la definición de la política 

gubernamental del MAS, y la nacionalización de los hidrocarburos el año 2006? 
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ANEXO #2 

 

 
 



 



 



 



 

 

ANEXO # 3 

 

 

Más de 100. 000 personas marcharon en la ciudad de La Paz en octubre de 2003 protestando contra un plan gubernamental 

de exportar gas a EE.UU. y México a precios bajos. Foto: Noah Friedman-Rudovsky (2003). 

 



 

Al no mostrar pre-disposición para el dialogo por parte del gobierno, las marchas empezaron a 

efectuarse cada vez con más fuerza y contundencia, con la consigna generalizada de nacionalizar los 

hidrocarburos. (foto diario página siete) 

 

En “pie de guerra” por los hidrocarburos; nacionalizar el gas a como del lugar. 



 

Operativo de rescate que desato una violencia descontrolada.  

 

La forma en que se llevó acabo el operativo de desbloqueo. 
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